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NOTA EDITORIAL

 Desafío “Mundial” de la profesión 
veterinaria: trabajar en equipo para 

hacer la diferencia.

En los últimos cuatro meses de gestión pudimos seguir 
fortaleciendo y generando nuevos lazos interinstitucionales 
firmando convenios de cooperación como el llevado a cabo 
entre el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) y 
la Universidad de Flores (UFLO), donde se abrió un camino para 
el abordaje de proyectos de carácter académicos, científicos 
y culturales; también acordamos trabajar junto a la Asociación 
Médica Argentina (AMA) en temáticas de interés común para 
nuestras profesiones desde la visión de “Una Salud” como  
agentes sanitarios.

Fueron varias las juras de nuevos matriculados que se llevaron 
a cabo a lo largo del año en la sede de Pasco 760, pero la 
del 28 de septiembre fue realmente especial y emotiva, ya 
que contamos con la grata presencia de la veterinaria Dra. 
Lil iana Colino MN 4520, veterana de guerra de Malvinas, quien 
recibió por parte del CPMV una distinción especial por el 40º 
aniversario del conflicto bélico, siendo ella una de las mujeres 
que actuó con compromiso y valentía para servir a nuestro país. 
Fue realmente un honor contar con su presencia.

Además el mismo 28/9 se conmemoró el “Día Mundial contra 
la Rabia”, recordando que en la Argentina la misma no está 
erradicada, sino controlada mediante la aplicación de la 
vacuna antirrábica obligatoria a perros y gatos (Ley 22953). Se 
conoce que la cobertura de vacunación en CABA es deficiente 
(menos de un 30%), cuestión que genera preocupación a este 
CPMV, es por ello que en el transcurso del año se llevaron a 
cabo reuniones con Organismos Públicos para solicitar que se 
refuerce esta acción. Desde el área de comunicación del CPMV 
se realizaron materiales con mensajes de concientización 
con la colaboración de las comisiones auxil iares de trabajo, 
los mismos se publicaron en las redes sociales (IG _cpmv_ y 
Facebook Consejo Profesional de Médicos Veterinarios- Ley 
14072) para que puedan ser descargados por los colegas y 
luego compartir los mensajes con la comunidad en general. 
No hay que olvidar que en el mundo mueren aproximadamente 
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unas 60.000 personas por año a causa de la rabia y que en 
Argentina el último caso de rabia humana fue en mayo del 
año 2021.

Recordamos que el 25 de octubre fue el  71º aniversario de este 
Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, actualmente 
sigue llevándose a cabo la obra de remodelación con mucho 
esfuerzo. La idea es lograr tener una sede que sea un punto 
de encuentro para todos los matriculados dónde podamos 
reunirnos en espacios de capacitación, de reflexión o de 
cultura. En este último período seguimos sumando charlas 
con temáticas de interés como la denominada “¿Por qué 
es tan difícil ser Médicos Veterinarios?”, “El Rol de Médico 
Veterinario en la Ciencia de Animales de Laboratorio”, el 
taller sobre “Manejo del Estrés: aportes y herramientas para 
la calidad de vida” y la charla sobre “Ética Profesional”.  Para 
el próximo año seguiremos proyectando nuevas charlas, 
jornadas y talleres.

Para concluir con las actividades de interacción con otras 
organizaciones, el 6/12 en la sede del Consejo Profesional 
de Médicos Veterinarios (CPMV), se llevó a cabo el cierre 
de la muestra de arte it inerante organizada por la comisión 
de cultura de la Coordinadora de Entidades Profesionales 
Universitarias (CEPUC), en dónde estuvieron presentes 
representantes de diferentes Consejos y Colegios 
profesionales para compartir la entrega de premios y 
menciones para quienes participaron de la novena muestra 
de artes plásticas y del segundo concurso de microrrelatos. 
El cierre estuvo a cargo de coro de la Asociación de 
Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), 
quienes emocionaron a los presentes con su repertorio 
musical.

Tenemos muchos proyectos para concretar durante el año 
venidero, como las próximas Jornadas Interdisciplinarias de 
“Una Salud”, fruto del arduo trabajo interinstitucional donde 
esperamos que sea una experiencia enriquecedora en 
dónde podamos intercambiar saberes desde las diferentes 
miradas disciplinarias.

Retomando el título de esta editorial,  considero que el 
desafío “Mundial” implica trabajar como nuestra selección 
Argentina de fútbol, en equipo, ofreciendo cada uno 
lo mejor de nosotros, con trabajo y compromiso, para  
alcanzar nuestro objetivo común: “seguir fortaleciendo y 
posicionando nuestra profesión”.

Desde el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios les 
deseamos un excelente 2023, que nos permita trabajar 
unidos desde el respeto. Felicidades!!!
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 ¿En qué momento de tu vida 
pensaste en ser Médica Veterinaria?

“La verdad lo único que puedo decir, es que 
desde que tengo uso de razón quise ser Médica 
Veterinaria, tal vez por que mi papá era Médico 
Veterinario y yo lo acompañaba siempre a las 
consultas en los domicilios, también lo hacía 
los fines de semana a las exposiciones rurales 
donde iba de jurado por que trabajaba en el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Era algo 
que ya tenía decidido creo que desde que 
tengo uso de razón, al menos así lo dicen mis 
compañeras de la escuela primaria y secundaria, 
por que yo siempre decía lo mismo. 

Con respecto a enfermería surgió como 
consecuencia a que yo era Scout y pertenecía a 
la Asociación Guías Argentina y cuando estaba 
en Guías en Caravana para pasar al siguiente 
campo que era Guías del Sol tenías que hacer 
una buena acción. Yo elegí como voluntariado 
al hospital Durand ya que quedaba cerca de mi 
casa. Al comienzo el voluntariado era obligatorio 
una vez por semana, por lo tanto cumplía con 
eso. Pero a medida que pasaba el tiempo me 
empezó a gustar cada vez más y empecé a ir 
casi todos lo días al terminar mis estudios en el 
colegio secundario. Estaba en 3er año, todos los 
días nos tomaban tantos exámenes escritos u 
orales, por lo tanto había que estudiar siempre. 
Cuando terminaba con esta rutina iba al hospital 
alrededor de las 18:00 h. y me quedaba hasta 
las 20:00 h., y cada vez me fui quedando más 
tiempo. 

Cuando terminé la secundaria la enfermera jefe 
“Caba” me dijo que tenía muchas condiciones 
para estudiar enfermería y se nota que te gusta. 
Y a mí realmente me gustaba, además yo había 
comenzado a realizar tareas de enfermería no 
de voluntariado, colaboraba con los residentes 
y me empecé a acostumbrar.

En ese momento decidí que iba a empezar las 
dos cosas y más adelante iba a ver cual carrera 
decidía. Nunca pude decidir y toda la vida seguí 
con las dos vocaciones. 

En 1978 me recibí de enfermera y el 14 de 
febrero de 1980 me recibí de Médica Veterinaria, 
y siempre me sentí plena con las dos carreras.

Un dato curioso y que me encanta, yo me recibí 
el 14 de febrero de 1980, y me entregaron el 
título el 02 de abril de 1980.

Lo que son las casualidades de la vida, es 
como si las cosas se alinearan y me marcaran el 
camino que debía seguir”.

La identif icación Nº 5432 de la Dra.  María Lil iana 
Colino 

Dra. María Lil iana Colino ,  la única mujer Argentina 
que pisó las Islas Malvinas durante la guerra. 
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Islas Malvinas

“…Podes ser atea, agnóstica, pero en un momento 
de gran crisis, en algo crees. No podes evitarlo. 
Te encomendás a alguien o a algo….”

¿Tuviste miedo?

Si, inevitablemente el miedo lo tenés. Hay 
distintos momentos en los cuales percibís 
el entorno y te dan diferentes sensaciones…
Cuando vos estas en un refugio con alerta roja 
… ahí tenés todo el miedo del mundo, porque 
no podes hacer nada , estas quieta deseando 
que no te bombardeen, no te podes defender… 
entonces toda tu vida te pasa en un segundo, y 
eso vos podes aprovecharlo, y yo tuve la suerte 
tuve la resiliencia  de poder hacerlo, me sirvió 
para no engancharme en las cosas negativas y 
decir “…valía la pena…” todo ese problema que 
me hice por una nota en un examen ¿??? De 
que me sirve hacerme problema por un seis en 
vez de disfrutar el hecho de haber estudiado y 
aprendido. Y después esta la otra parte, cuando 
estas e la vorágine atendiendo un montón 
de pacientes en el vuelo, no tenés tiempo de 
pensar, por mas que te estén persiguiendo 
los Sea Harrier, que es un avión de caza, que 
sabes que te pueden bombardear, y sabes que 
no te podes eyectar… ya esta, no sobrevivís, 
por que muchos soldados tiene miedo de caer 
prisioneros, en fuerza aérea ese miedo no lo 
teníamos. 

¿Cómo percibías el paso del tiempo, 

la emocionalidad de que lo vivías?

El murmullo de aquellos rezos fue intenso. 
Permanecimos no sé cuánto, porque no puedo 
decirte el tiempo. No lo sé. Quizá fueron solo 
unos minutos, tres horas, pero para los que 
estuvimos ahí, en la oscuridad, fue eterno”….  
En  el refugio subterráneo que estaba a cien 
metros de la pista donde el Hércules C-130 que 
la llevaría a Puerto Argentino estaba listo para 
despegar.

 Tuvimos  que bajar al escuchar la alarma que 
emitió el hospital reubicable que la Fuerza 
Aérea había instalado en Comodoro Rivadavia. 
No quedó otra que correr hacia el refugio. 
Eso me habían enseñado. Los aviones de caza 
británicos estaban cerca. Con mi botiquín de 
combate colgando, corrí y esperé entre rezos 
y respiraciones agitadas, entrecortadas. “El 
tiempo pasó, no sé cuánto, las puertas se 
abrieron y nos dijeron que teníamos que subir 
al Hércules. Era imprescindible llegar a Puerto 
Argentino y evacuar a los heridos”.

¿Cómo te enteraste que debías ir  
a  la guerra?

“Lili , las Malvinas volvieron a ser argentinas”, 
así me despertó mi papá al escuchar el anuncio 
en la radio.

 “Estaba en casa de casualidad, porque en 
esos tiempos hacía guardia veterinaria y en 
la división de enfermería. Papá, que también 
era veterinario, escuchaba todas las mañanas 
la radio y ese día estaba muy emocionado. 
Me cambié y fui al hospital lista para lo que 
necesitaran (en ese entonces y con 26 años 
era la encargada de la división de enfermería 
del Hospital Aeronáutico Central). Ahí mismo, 
el jefe de terapia me pidió que organizara 
y prepara los botiquines de emergencia 
médica.  En aquel momento no había mujeres 
militares en la Fuerza Aérea, únicamente 
éramos enfermeras dentro del cuerpo 
profesional. 

Yo estaba ahí por esas cosas de la vida. 
Estudié en paralelo enfermería y veterinaria 
y al terminar quería seguir con la carrera de 
guarda parques. ¿Podes creerlo? Pero cuando 
me fui anotar, me dijeron:  «no aceptamos 
mujeres». Salí muy triste, cabizbaja. Estaba 
desilusionada, cuando vi un cartel, una especie 
de afiche que decía que  la Fuerza Aérea 
incorporaba mujeres.  Fui, me anoté e ingresé 
el 3 de junio de 1981. Casi un año después, en 
mayo de 1982, me dijeron que tenía que ir a las 
Malvinas.

 Me dieron el equipo, nosotras no tuvimos el 
problema que tuvieron las otras fuerzas con 
el uniforme, porque estábamos incluidas. Por 
aquel entonces, Inglaterra había iniciado sus 
ataques aéreos sobre las islas, el 2 de mayo 
hundieron el ARA General Belgrano, que 
estaba fuera de la zona de exclusión; con todo 
lo que estaba ocurriendo nos dieron la orden 
del traslado. Estaba lista, yo quería ir”.

EN LA BASE DE COMODORO 

RIVADAVIA, EN MAYO DE 1982  

ATERRIZÓ EL AVIÓN DE LA  

FUERZA AÉREA QUE TE TRASLADÓ, 

JUNTO A TUS COMPAÑERAS AL 

HOSPITAL REUBICABLE DE LA 

FUERZA AÉREA ARGENTINA.
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¿Qué podés recordar y como te sentías?

Allí recibíamos  a los soldados heridos se los atendía y se  derivaban de acuerdo a la complejidad. 
Cada día, los aviones sanitarios comenzaron a aterrizar con más heridos .Lo que más me llamaba 
la atención era la fuerza de voluntad de aquellos soldados. Querían volver porque ahí, en el campo 
de batalla, estaban sus compañeros y no querían dejarlos solos.

De izq. a der. Angélica Sendes ,  Norma 
Navarro ,  Maria Marta Lemme ,  Cristina 
Ricchieri ,  Susana Mazza y Silvia Barrera 
Instrumentadotas quirúrgicas del Irizar, 
con ellas el Teniente Raúl Federico 

¿Cómo las realizaban las 
evacuaciones de los heridos?

Las evacuaciones de soldados heridos en 
Puerto Argentino se hacían con el Hércules. 
Como yo había armado los botiquines de 
emergencia que llevaban en los aviones, 
uno de los médicos me pidió que los 
acompañara.  Todos los vuelos a Malvinas se 
hacían de noche, con silencio de radio y a muy 
baja altura para que “no fueran detectados”, 
a la salida del refugio, lista para abordar el 
avión que estaba repleto de container y que, 
además, llevaba una Virgen de Luján, viajamos 
arriba de los container porque no quedaba 
lugar. Se podían ver las olas del mar, cómo 
pegaban en las ventanillas porque el Hércules 
C-130 volaba bien al ras.

  Cuando llegamos a Puerto Argentino, el 
avión quedó carreteando en la pista, que era 
muy corta, para levantar vuelo en cualquier 
momento. Así que teníamos que tirarnos 
del avión para que pudieran descargar los 
container  (llevaban suministros varios, armas, 
vehículos y combustibles), si no te arrastraban. 
Estaba todo oscuro. Se escuchaban los 

bombardeos. Empecé a correr, el viento, 
el ruido, la oscuridad, tenía que seguir al 
Hércules. . .  En eso comenzaron a acercarse 
las ambulancias que venían de culata con las 
puertas abiertas para poder subir rápidamente 
a los heridos. Esto no era como en las películas, 
los heridos iban en el piso, uno al lado del 
otro. Los que estaban mejor, ayudaban desde 
adentro del avión a subir a sus compañeros. 
Nos habían dicho que cuando el Hércules 
levantara la panza no podíamos subir a nadie 
más.  El avión comenzó a tomar vuelo, había 
que salir de ahí, nos habían detectado, había 
que abandonar Malvinas. Corrí detrás del 
Hércules, pensé que no llegaba, hicieron 
una cadena humana para subirme.  Muchos 
heridos quedaron en la isla. Nos comenzaron 
a seguir. El piloto se la jugó y tomó la decisión 
de desviarse de la ruta. Tuvimos que dar 
toda la vuelta por Tierra del Fuego y entrar 
por Chile. Todo a silencio de radio y atentos 
a los heridos. En Comodoro Rivadavia nos 
estaban esperando con una alegría inmensa. 
Recién pudimos avisarles que estábamos 
bien cuando entramos a territorio argentino. 
Pensaron que nos habían bajado”.
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¿Qué otras tareas realizabas?

“En el mes de Mayo también hice evacuación aeromédica, en avión Merlín, de terapia intensiva, 
dentro de la Patagonia, era por ejemplo ir a rescatar a un piloto que se había eyectado y caído al 
mar, allí lo rescataba un buque y nosotros lo íbamos a buscar para trasladarlo al hospital”.

Mis compañeras 

Las heroínas de Malvinas, cada una perteneciente a una fuerza específica y con un desempeño 
particular y destacable son:

Perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina:

· María Liliana Colino
· Alicia Reynoso (A través de la 

judicialización obtuvo la consideración  de 
veterana, no reconocido por el Ministerio 
de Defensa)

Pertenecientes al Ejército Argentino:

· Susana Mazza
· Silvia Barrera
· María Marta Lemme
· Norma Etel Navarro
· María Cecilia Ricchieri
· María Angélica Sendes
· 

Pertenecientes a la Armada Argentina:

· Mariana Florinda Soneira
· Marta Beatriz Giménez
· Graciela Liliana Gerónimo
· Doris Renee West
· Olga Graciela Cáceres
· Marcia Noemí Marchesotti

Pertenecientes al Estado Mayor Conjunto:

· Maureen Dolan
· Silvia Storey

· Cristina María Cormack

Dra. María Liliana Colino y parte de sus compañeras en el 
Hospital Reubicable en Comodoro Rivadavia.
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Liliana, hoy

Nacida el 3 de Diciembre de 1955, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Auxiliar del Hércules C-130. 

Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea. 

Comodoro Rivadavia. 

Cabo Principal.

La noche del 21 al 22 de mayo marca el momento en que la única mujer con rango militar 
pisa Malvinas en una misión de logística y rescate de heridos en Puerto Argentino. Mientras 
coordinaba la subida de las ambulancias que debían entrar en reversa por la rampa del Hércules, 
estando ambos en movimiento para subir los heridos, Lil iana estaba en la pista con la mirada 
puesta “en esa serpiente de luces rojas que bajaba hacia nosotros”, en referencia a la hilera 
de móviles que transportaban soldados del frente del Hospital Militar Conjunto de Puerto 
Argentino. Cuando escucho la alerta roja de Harriers en zona, corrió hacia el Hércules mientras 
sus botines hacían sopapa contra la turba malvinense ya que con la pista bombardeada y en la 
oscuridad, podía tropezarse. Desde la puerta de la nave armaron una cadena de hombres que, 
aferrándose entre sí ,  hacían ademanes desesperados para que corriera más rápido, hasta que 
su pequeña mano fue aferrada por uno de los suboficiales y la tiraron hacia dentro de la panza 
del avión al levantar vuelo: “Tuve el orgullo de pisar las Islas cuando ondeaba el pabellón 
argentino. No pienso volver mientras estén ocupadas. ¿A recuperarlas?, por supuesto, aunque 
ya soy viejita y no sé cuánto pueda ayudar, pero si me llaman, estaré ahí, como el primer día 
que elegí ir.  Y creo que esa es la diferencia más importante, porque a Comodoro me ordenaron 
ir.  A Malvinas… y sabiendo que todo podía pasar… a las Malvinas las elegí yo.”

En virtud de la resolución 1438/12 se reconoce la labor desempeñada en el CONFLICTO ARMADO 
DEL ATLÁNTICO SUR.
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Otro sí digo:

En el año 2012, cuando se cumplieron 30 años de la guerra de Malvinas, el congreso de la Nación 
Argentina reconoció como veteranas a 17 valientes mujeres que fueron partícipes activas en el 
conflicto, más arriba citadas.

Sin embargo, algunas de ellas, a 40 años de finalizado el conflicto, no quieren dar testimonio de lo 
vivido. Un enorme peso todavía persiste sobre sus espaldas y en su corazón.

En su momento quisieron que la participación de todas estas compatriotas pasara totalmente 
desapercibida, desdibujarlas, como si nunca hubieran estado en nuestras islas, nunca estuvieron 
de acuerdo. Hubo que acatar órdenes.

Pero hoy, hoy ya no más, no están dispuestas a ese silencio de negación, sus presencias y valía son 
tan importantes como la de los colegas varones.

Hoy eligen ser escuchadas, reconocidas y valoradas, ser respetadas. Por que ellas forman parte de 
nuestra historia.

Son nuestra historia. Nuestras Islas. Argentina.

Autoras: Dra. Marcela Valiña y Dra. Mariana Buffoni Almeida.

Queremos agradecer infinitamente la colaboración de la Dra. María Liliana Colino. No tenemos más 
que palabras de agradecimiento por su paciencia, su tiempo para ayudarnos a armar esta entrevista, 
que esperamos les guste.

Li l iana te  admiramos.  Muchas gracias ,  por todo. 
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Riesgos laborales en Medicina 
Veterinaria y uso de elementos de 
protección personal (EPP) en el ejercicio 
de la actividad profesional.

Resumen

Los veterinarios y veterinarias en su ejercicio 
profesional, sin importar la especialidad a la 
que se dediquen, se encuentran expuestos a 
diferentes riesgos laborales como lesiones, 
intoxicaciones, accidentes de tránsito, 
traumatismos, enfermedades zoonóticas, entre 
otras. Este estudio se realizó con el objetivo 
de conocer acerca de los accidentes laborales 
y enfermedades profesionales a los cuales 
los profesionales se encuentran expuestos. 
Además, se indagó acerca de los Elementos 
de Protección Personal (EPP) utilizados para 
reducir los riesgos a los cuales se exponen. Se 
realizó una encuesta a través de un formulario 
online, voluntario y anónimo a los matriculados 
del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios 
(CPMV). Se recibieron 784 respuestas. Los 
principales resultados fueron que la casi 

totalidad de los encuestados considera estar 
expuestos a accidentes laborales y más del 
60% refiere que sufrió un accidente laboral 
en los últimos 12 meses. Los accidentes más 
frecuentes fueron los rasguños, las heridas 
punzantes o con agujas, las mordeduras y los 
ocasionados por un esfuerzo físico excesivo. 
Además, más del 30% indicó que sufrió o 
sufre enfermedades ergonómicas debido 
a la profesión. Con respecto a los EPP, los 
guantes fueron los más utilizados. Estos 
resultados exploratorios nos indican que los y 
las veterinarias estamos expuestos a riesgos 
durante las diferentes actividades laborales. 
Es importante ser conscientes acerca de los 
mismos y tomar medidas para disminuir los 
mismos a fin de no comprometer la salud.

Introducción

El ejercicio de la medicina veterinaria presenta 
riesgos ocupacionales, propios de cada uno de 
los campos de acción en los que los profesionales 
se desempeñan. Son diversos los ambientes en 
los cuales se trabaja al igual que las especies 
atendidas por lo que existen distintos peligros 
tanto físicos, químicos y/o biológicos, lo cual 
los expone tanto a accidentes laborales como 
a enfermedades profesionales (1;2;3). Los 
primeros se deben principalmente a lesiones, 
traumatismos, accidentes de tránsito, entre otros 
(4). Las enfermedades laborales son aquellas 
producidas por agentes infecciosos comunes 
entre el humano y los animales (zoonosis), 
alergias o trastornos ergonómicos (4)

El uso de elementos de protección personal (EPP) 
protegen al profesional en su actividad diaria (5). 
Su utilización adquiere particular importancia en 
una profesión donde los riesgos laborales son 
altos, como la medicina veterinaria. Sin embargo, 
la frecuencia de uso de los mismos reportada en 
veterinarios es escasa (5;6; 7;8) 

En Argentina son escasas las publicaciones 
(1;2;7;9;10;11) que cuantifican los riesgos 
derivados del contagio de zoonosis, de 
accidentes durante maniobras semiológicas, así 
como la manipulación de productos químicos en 
el laboratorio y/o físicos generados por el uso de 
equipos de radiaciones ionizantes, entre otros. 
Además, se han realizado principalmente en 
veterinarios que ejercen su actividad en clínica de 
grandes animales. Los objetivos de este trabajo 
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fueron: a) estimar la frecuencia de accidentes 
laborales y enfermedades profesionales en 
veterinaria b) ponderar el uso de elementos de 
protección personal (EPP) durante el ejercicio de 
la actividad profesional.

 
Materiales y métodos

Se realizó una encuesta de carácter anónimo a 
veterinarios y veterinarias en ejercicio profesional 
matriculados en el Consejo Profesional de Médicos 
Veterinarios (CPMV) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), Argentina. Para ello, se 
confeccionó un cuestionario semiestructurado 
en Google Forms que fue enviado vía mail entre 
noviembre y diciembre de 2020 a un total de 3121 
veterinarios y veterinarias. El cuestionario incluyó 
preguntas acerca de la caracterización de los y 

las encuestadas, percepción de riesgo laboral, 
padecimiento de enfermedades y accidentes 
laborales, y buenas prácticas profesionales como 
el uso de elementos de protección personal 
(EPP).

Para el análisis de los resultados, los datos 
fueron exportados a una base de datos utilizando 
el programa Excel (Microsoft Corporación, 
Redmond, WA, USA). Las variables (cualitativas) 
se resumieron a través de proporciones. Se 
realizó un análisis descriptivo de las variables 
en su totalidad y, además, se agruparon según 
actividad principal del o de la profesional (clínica 
de pequeños animales, clínica de grandes 
animales, laboratorio, salud pública, docencia, 
bromatología, fauna silvestre, diagnóstico por 
imágenes y otro) y antigüedad en la profesión  
(0-5, 6-15, 16-30, más de 30 años). 

Resultados

Se recibieron un total de 784 respuestas lo que resultó en una tasa de respuesta del 25% (784/3120). 
La mayoría de los encuestados resultaron ser mujeres (65%) y el 17,45% correspondió a profesionales 
mayores de 60 años. La mayor proporción correspondió a profesionales entre los 6 y 15 años de 
antigüedad en la profesión (35%) y más de la mitad (56,25 %) dedican entre 20 y 40 horas semanales 
(Tabla 1). Cabe destacar que el 80% se desempeña en la actividad de clínica de pequeños animales, 
aunque algunos profesionales indicaron más de una actividad como principal o secundaria (Tabla 2).

Tabla 1. Variables descriptivas de los profesionales que respondieron la encuesta 

Variable n %

Género femenino 506 64,5

masculino 274 34,9

N/R 4 0,5

Edad 20-40 años 328 41,8

41-60 años 315 40,2

61-65 años 77 9,8

>65 años 59 7,5

N/R 5 0,6
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Tabla 2. Distribución según la actividad profesional principal o secundaria de los encuestados.

Actividad Principal Secundaria Total % 

Clínica de pequeños 547 70 617 78,7

Clínica de grandes 44 28 72 9,2

Alimentos 46 17 63 8,0

Laboratorio 68 32 100 12,8

Docencia 74 54 128 16,3

Diagnóstico por 
imágenes

33 31 64 8,2

Salud Pública 70 21 91 11,6

Fauna Silvestre 13 12 25 3,2

Otra 61 30 91 11,6

Antigüedad laboral <5 años 170 21,7

6-15 años 281 35,9

16-30 años 171 21,8

> 30 años 160 20,5

N/R 4 0,5

Horas semanales <20 horas 101 12,9

hasta 30 horas 191 24,4

hasta 40 horas 250 31,9

>40 horas 238 30,4

N/R 4 0,5

N/R: no responde
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Accidentes laborales

La casi totalidad de los encuestados (93,9%) 
considera estar expuestos a accidentes labo-
rales. El 66,5% (n=521) de los encuestados 
refiere que sufrió un accidente laboral en 
los últimos 12 meses. El mayor porcentaje de 
accidentes laborales se observó en el grupo 
con menor antigüedad en la profesión (hasta 
5 años) donde de 123 encuestados un 72,4% 
refirió haber padecido un accidente laboral en 
los últimos 12 meses. 

En general, los accidentes más frecuentes fueron 

los rasguños (76,4%), las heridas punzantes o 
con agujas (63,5%), las mordeduras (62,2%) y 
los ocasionados por un esfuerzo físico excesivo 
(51,6%). Además, el 31,1% indica que sufrió o sufre 
enfermedades ergonómicas debido a la profesión, 
principalmente las referidas a patologías de 
columna toracolumbar (56,6%) y cervical (38,9%). 
La mayor proporción de enfermedad ergonómica 
se observó en la actividad de clínica de grandes, 
diagnóstico por imagen y otra (Tabla 3). 

Tabla 3. accidentes laborales (accidentes laborales según total y actividad principal). Un mismo 
individuo puede referir uno o más accidentes laborales. n=521

Actividad   Rasguños
Heridas  

punzantes/ 
agujas

Mordeduras
Esfuerzo  

físico 
 excesivo

Enfermedad 
ergonómica

Clínica de 
pequeños

n 369 299 275 238 178

% 89.6 72.6 66.7 57.8 32.5

Clínica de 
grandes

n 5 4 1 10 22

% 20.8 16.7 4.2 41.7 50

Alimentos
n 9 8 5 3 9
% 56.3 50.0 31.3 18.8 19.6

Laboratorio
n 13 15 8 6 10
% 40.6 46.9 25.0 18.8 14.7

Docencia
n 25 19 16 20 24
% 67.6 51.4 43.2 54.1 32.4

Diagnóstico por 
imagen

n 13 12 13 13 18

% 54.2 50.0 54.2 54.2 54.5

Salud  
Pública

n 19 24 10 11 18
% 51.4 64.9 27 29.7 25.7

Fauna silvestre
n 7 4 5 2 1

% 77.8 44.4 55.6 22.2 7.7

Otra
n 22 18 20 21 29
% 57.9 47.4 52.6 55.3 47.5

Total 
encuestados

n 398 331 324 269 244
% 76.4 63.5 62.2 51.6 31.1
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Los veterinarios y veterinarias refieren trasladarse 
a su trabajo principalmente en su propio vehículo 
automotor (59,7%) y medios de transporte público 
(42,3%). Del total de encuestados, el 19,8% reporta 
haber tenido un accidente en dicho trayecto.  
Es de destacar que el 45,8% de los veterinarios 
y veterinarias que se dedican principalmente 
a clínica de grandes animales reportan haber 
sufrido accidentes de tránsito en los últimos 
12 meses. Sumado a lo anterior, el grupo entre 
16 a 30 años de antigüedad refiere el mayor 
porcentaje de accidentes de tránsito, siendo 
del 28,1% de los encuestados (n=171), también 
es el grupo con mayor porcentaje de vehículo 
automotor propio (24,6%).

El 37,4% de los veterinarios y veterinarios 
que respondieron la encuesta indicaron que 
recibieron atención médica debido a un 
accidente laboral, la mayoría (82,9%) tuvo que 
ser tratado con medicación. Es de destacar 
que de los 579 profesionales que respondieron 
acerca de padecer consecuencias psicológicas 
o económicas, 141 (24,4%) contestaron 
afirmativamente. Dentro de los que respondieron 
afirmativamente, el grupo de entre 6 a 15 años 
de antigüedad profesional, fue el que mayor 
porcentaje de respuestas positivas presentó con 
un 23,8%. 

Enfermedades laborales 

Figura 1. Proporción de alergias y enfermedades infecciosas en profesionales veterinarios según 
actividad principal declarada.

Del total de encuestados, 182 (23,2%) expresan 
haber sufrido una enfermedad infecciosa 
o alérgica siendo la mayor proporción la 
ocurrencia de enfermedades infecciosas (70%). 
Las principales enfermedades transmisibles 
reportadas fueron micosis (28%) y sarna (20,3%), 
mientras que las alergias fueron informadas 
por el 28% de los veterinarios y veterinarias. 

Además, 104 (13,3%) dicen padecer o haber 
padecido una zoonosis.

La actividad que reportó la mayor proporción 
de alergias o enfermedades infecciosas fue 
la relacionada con la fauna silvestre (53,8%), 
principalmente debido a la afección de 
enfermedades infecciosas (38,5%) (figura 1). 
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Con respecto a las discapacidades, el 37 (4,7%) 
indica padecer alguna y de ellos, 8 (21,6%) 
expresan que es debido a la profesión. Las 

principales discapacidades debido al desempeño 
profesional fueron: discopatías o hernias discales 
y problemas de audición.

Tabla 4: elementos de protección personal más utilizados, según actividad (pueden utilizarse más de 
un elemento de protección). 

Actividad Guantes Protección facial
Protección  

ocular

Clínica de pequeños n=499 477 (95%) 197 (39.5%) 152 (30.5%) 

Clínica de grandes n= 39 39 (100%) 10 (25.6%) 15 (38.5%)

Alimentos n= 38 32 (84.2%) 19 (50%) 14 (36.8%)

Laboratorio n= 63 60 (95.2%) 26 (41.3%) 31(49.2%)

Docencia n=69 66 (95.7%) 22 (31.9%) 27 (39.1%)

Diagnóstico por imagen n=29 27 (93.1%) 7 (24.1%) 5 (17.2%)

Salud Pública n=62 60 (96.8%) 32 (51.6%) 22(35.5%)

Fauna silvestre n=13 13 (100%) 6 (46.2%) 7 (53.8%)

Otra n=52 47 (90.4%) 27 (51.9%) 13 (25%)

Elementos de protección personal (EPP)

Casi el 90% de los encuestados indican que 
utilizan EPP. En general, el principal elemento 
son los guantes con el 94,9%, seguido por 
la protección facial (41%) y ocular (32,1%) 
(Tabla 4). Además, la mayoría refiere usarlos 
frecuentemente (65%) o siempre (26%). Se 

observa una diferencia en el uso de los EPP 
según los años de antigüedad, siendo levemente 
mayor en profesionales de menos de 5 años de 
antigüedad en la profesión, (90,6%) entre 6 y 
15 años 90,4%, 16-30 84,8% y más de 30 años 
86,9%.
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Ausencias laborales

Figura 2. Proporción de días de ausencia laboral reportada por veterinarios/as que sufrieron 
algún accidente o enfermedad laboral.

Accidentes

Aproximadamente el 19% de los y las 
profesionales veterinarios indicaron haber 
tenido que ausentarse del trabajo por motivos 
de accidentes o enfermedades laborales, la 
mayor proporción por menos de 72 hs (figura 2). 
La actividad principal que mayor frecuencia de 

ausencia laboral tuvo fue la de clínica de grandes 
animales (45,5%).

Además, 37,4% tuvo que recibir atención médica, 
en su mayoría por medicación (82,9%).

Enfermedades: El riesgo biológico inherente 
al contacto directo con animales, secreciones 
y excreciones (1), se acrecienta cuando los 
animales padecen las siguientes enfermedades: 
la brucelosis que suele ser la más reportada, 
en nuestro caso no fue así (3-4%), lo mismo 
encontramos para la leptospirosis que se asocia 
con condiciones ambientales en particular 
inundaciones y de trabajo. 

En cambio, las mordeduras y arañazos son los 
accidentes más frecuentes, riesgo sobre todo 
en manejo de animales no vacunados, enfermos, 
callejeros, silvestres (1) 

Los pinchazos con agujas también son frecuentes 
(peligro si están cargadas con vacunas, 
antibióticos, anestésicos, sangre)

Conclusión

En la Argentina existen trabajos sobre riesgos 
laborales en veterinarios y veterinarias que se 
dedican principalmente a la actividad de clínica 
de grandes. Con respecto a la actividad de clínica 
de pequeños se encuentra escasa información. 
Durante el 2020, se realizó una encuesta con el 

objetivo de obtener información sobre accidentes 
y enfermedades laborales y uso de elementos de 
protección personal en veterinarios matriculados 
en el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios 
de Argentina. La mayoría de los y las profesionales 
que respondieron la encuesta (n=784) se 
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desempeñan en la clínica de pequeños animales. 
Más del 90% de los encuestados considera estar 
expuesto a un riesgo laboral y más del 65% 
sufrió uno en los últimos 12 meses. Además, el 
23% refirió haber padecido una enfermedad 
relacionada a la profesión. 

Los objetivos de este trabajo fueron: a) estimar 
la frecuencia de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales en veterinaria b) 
ponderar el uso de elementos de protección 
personal (EPP) durante el ejercicio de la actividad 
profesional.

La frecuencia de accidentes laborales en los 
últimos 12 meses fue alta (66.5%), siendo los 
accidentes más frecuentes los rasguños, las 
heridas punzantes o con agujas, las mordeduras 
y los ocasionados por un esfuerzo físico excesivo. 
Del total de encuestados, cerca del 20% refiere 
haber tenido un accidente de tránsito durante el 
trayecto al trabajo. Las zoonosis más referidas 
en el presente trabajo fueron la tiña y la sarna. 
Estos resultados están en concordancia con los 
resultados de trabajos previos. 

El hecho de que las referencias a la brucelosis 
hayan sido menores en el presente trabajo (entre 
3-4% de los encuestados refirió haber padecido 
esta enfermedad) con respecto a publicaciones 
previas (que refieren entre 13-14%) puede deberse 
al tipo de actividad principal y la zona geográfica 
en la que se realizó la encuesta. La actividad más 
reportada fue clínica de pequeños animales, y 

los/as profesionales registrados en el CPMV de 
la CABA tienen menos chaces de estar o haber 
estado expuestos/as a la brucelosis, que los/
as profesionales que se desempeñan en zonas 
rurales o en prácticas de grandes animales. (12).

El uso de elementos de protección personal 
fue amplio, se utiliza principalmente guantes, 
protección facial y protección ocular. 

El uso de elementos de protección para disminuir 
el riesgo de transmisión de microorganismos 
como medida de bioseguridad (1;13;14;15). Otras 
medidas: lavado de manos antiséptico, manejo 
apropiado de material corto punzante, adecuado 
manejo de residuos, limpieza, desinfección, 
esterilización. 

Otro hecho destacable es la escasa respuesta 
a la encuesta ya que solo se  recibieron un total 
de 784 respuestas lo que resultó en una tasa 
de respuesta del 25% (784/3120) y más aún la 
respuesta a un anexo a la misma que tenía el 
sentido de evaluar parámetros psicoemocionales 
relacionados con el trabajo donde solo se logró u 
2% de respuestas (67/3120). 

Estas últimas cifras nos indican que es primordial 
una mayor participación de los colegas para lograr 
una mayor aproximación a la realidad, condición 
sine qua non, para poder no solo trabajar en 
terapéutica sino en prevención, para mejorar la 
calidad de vida de los colegas.

Autores : Dra. Tortosa Analía; Dra. Eugenia Toytoyndjian, Dra. Florencia Sierra, Dra. Nathalie Weischler,   
Dra. Adriana Betti y Dr. Juan Carlos Sassaroli. 

Comisión de Salud Pública del CPMV
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ODA AL GATO

Los animales fueron 
imperfectos, 

largos de cola, tristes 
de cabeza. 

Poco a poco se fueron 
componiendo, 

haciéndose paisaje, 
adquiriendo lunares, gracia, vuelo. 

El gato, 
sólo el gato 

apareció completo 
y orgulloso: 

nació completamente terminado, 
camina solo y sabe lo que quiere.

El hombre quiere ser pescado y pájaro, 
la serpiente quisiera tener alas, 

el perro es un león desorientado, 
el ingeniero quiere ser poeta, 

la mosca estudia para golondrina, 
el poeta trata de imitar la mosca, 

pero el gato 
quiere ser sólo gato 
y todo gato es gato 
desde bigote a cola, 

desde presentimiento a rata viva, 
desde la noche hasta sus ojos de oro.

No hay unidad 
como él, 

no tienen 
la luna ni la f lor 
tal contextura: 

es una sola cosa 
como el sol o el topacio, 

y la elástica línea en su contorno 
f irme y sutil es como 

la línea de la proa de una nave. 
Sus ojos amarillos 
dejaron una sola 

ranura 
para echar las monedas de la noche.

Oh pequeño 
emperador sin orbe, 

conquistador sin patria, 
mínimo tigre de salón, nupcial 

sultán del cielo 
de las tejas eróticas, 

el viento del amor 
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en la intemperie 
reclamas 

cuando pasas 
y posas 

cuatro pies delicados 
en el suelo, 

oliendo, 
desconfiando 

de todo lo terrestre, 
porque todo 
es inmundo 

para el inmaculado pie del gato.

Oh f iera independiente 
de la casa, arrogante 
vestigio de la noche, 
perezoso, gimnástico 

y ajeno, 
profundísimo gato, 

policía secreta 
de las habitaciones, 

insignia 
de un 

desaparecido terciopelo, 
seguramente no hay 

enigma 
en tu manera, 

tal vez no eres misterio, 
todo el mundo te sabe y perteneces 

al habitante menos misterioso, 
tal vez todos lo creen, 
todos se creen dueños, 

propietarios, tíos 
de gatos, compañeros, 

colegas, 
discípulos o amigos 

de su gato.

Yo no. 
Yo no suscribo. 

Yo no conozco al gato. 
Todo lo sé, la vida y su archipiélago, 

el mar y la ciudad incalculable, 
la botánica, 

el gineceo con sus extravíos, 
el por y el menos de la matemática, 
los embudos volcánicos del mundo, 

la cáscara irreal del cocodrilo, 
la bondad ignorada del bombero, 
el atavismo azul del sacerdote, 

pero no puedo descifrar un gato. 
Mi razón resbaló en su indiferencia, 

sus ojos tienen números de oro.

 
Pablo Neruda



PÁGINA: 25

Illustración: Dra. Andrea Viviana Zacuto, Secretaria del C.P.M.V.

Pablo Neruda, cuyo verdadero nombre era Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, (1904-1973) fue 
un extraordinario escritor, periodista, poeta, diplomático, académico, dramaturgo y político chileno, 
Premio Nobel de Literatura 1971.

Su singular talento, -verdadero orgullo para todos los latinoamericanos-, califica al gato, entre otras 
inteligentes características, pequeño conquistador sin patria.

Acompañamos esta destacada presentación con una muy expresiva pintura realizada por nuestra 
Secretaria del H. Consejo Directivo Dra. Andrea Viviana Zacuto, a su vez Presidenta de la Comisión de 
Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales.
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CASTRACIONES
¿SON ESTRICTAMENTE NECESARIAS?

ESTA NOTA PRETENDE AYUDAR A LAS NUEVAS GENERACIONES DE VETERINARIOS, EN 
CÓMO MANEJAR LAS INCÓGNITAS QUE PLANTEAN LOS TENEDORES RESPONSABLES Y 
CÓMO AFRONTAR LAS SITUACIONES COMPLICADAS QUE GENERA UNA CASTRACIÓN. 
LO EXPUESTO EN ESTA NOTA SOLO EXPRESA NUESTRA EXPERIENCIA EN CONSULTORIO 
A LO LARGO DE TODA NUESTRA TRAYECTORIA PROFESIONAL.

Consideraciones generales a tener en cuenta, 
a la hora de aconsejar o no, las castraciones en 
pequeños animales.

Cuando llega un cliente a la primera consulta para 
castrar a su mascota, lo primero que deberíamos 
plantearle es: 

- Que rol juega este paciente en la vida del 
propietario. ¿Es solo mascota de compañía?; 
¿Forma parte de un criadero?; ¿Es un animal de 
terapias?; ¿Es un animal de trabajo? 

Ahí empieza la orientación, dependiendo de 
su carácter, edad, rol. Como por ejemplo un 
animal de criadero, se aconseja castrar o no, 
de acuerdo a la edad que tenga, ya que su vida 
útil reproductiva no debería extenderse más 
allá de sus 7 u 8 años, pasados los cuales se 
podría castrar o no; un animal de terapias si su 
temperamento ya es tranquilo, no sería necesaria 
la castración desde el punto de vista conductual. 
Si el animal va a ser solo una mascota de 
compañía deberíamos aconsejarla para prevenir 
cualquier trastorno reproductivo a futuro si su 
destino indica que no va tener crías en un futuro, 
y así habría innumerables aspectos a tener en 
cuenta.

- ¿Otra pregunta al propietario debería ser, 
cuantos animales tiene?; ¿Desea controlar la 
natalidad?; ¿Es económicamente solvente para 
mantener el número de población que tiene? 

Esto siempre se debería recomendar en el caso 
de animales numerosos en una familia donde 
no se posee los recursos suficientes para su 
correcto mantenimiento.

- ¿Otro interrogante es, existe una tenencia 
responsable de ese animal por parte de la 
familia que integra? ¿Si así fuere, es necesaria 
la castración como control de natalidad o para 
alguna otra causa?,¿Bastaría solo un buen control 
de correa en la vía pública? 

El nivel de educación en tenencia responsable, 
del tenedor, es un punto fuerte a tener en 
cuenta, a la hora de indicar o no la castración, 
ya sea por un simple control poblacional o hasta 
para prevenir un futuro abandono del animal. 
Debemos asegurarnos de que nuestro cliente 
comprendió todo lo que se le ha explicado, si 
fuera necesario, dejárselo por escrito en una 
receta, y agregarlo en la historia clínica. 

- Los animales comunitarios que viven en 
espacios abiertos (clubes, estaciones de servicio, 
fabricas, colegios, galpones, etc.) donde no 
se puede controlar correctamente la rutina 
del mismo y está siempre expuesto servicios 
sexuales no controlados y frecuentes, con el 
consecuente aumento de la población canina o 
felina callejera, son candidatos indiscutibles a la 
castración. 

- En animales con conductas inmanejables 
para el dueño (hiperactividad, destrozos en el 
hogar, y agresión, sobre todo), muchas veces la 
castración ayuda a bajar (un poco) este tipo de 
comportamientos, pero no se da en todos los 
casos, por lo que antes de castrar por causa de 
estas conductas, siempre se debe indicar  que 
hagan una interconsulta  con un veterinario 
especialista en comportamiento animal. 

- La presencia de criptorquidismo, también es 
una consulta que deriva en castración, por las 
probabilidades de que el testículo retenido, 
se transforme en un posible tejido tumoral. 
Los machos caninos con esta patología tienen 
un 16 % más de probabilidad de generar 
tumores testiculares, que un animal con los dos 
testículos descendidos. Por eso, siempre debe 
ser recomendada en estos casos. Sin embargo, 
no todos los testículos retenidos desarrollan 
tumores, hemos tenido casos, de clientes que no 
han querido castrar a sus machos, por tener un 
comportamiento tranquilo, y han llegado a viejos 
sin inconvenientes. Son las excepciones. 
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- Pacientes con patologías reproductivas 
reincidentes, como por ejemplo aquellas perras, 
mucho menos frecuente en gatas, donde ya en 
el primer o segundo celo, desarrollan displasias 
mamarias y/o pseudopreñeces, deberían 
ser consideradas como firmes candidatas 
a padecer  tumores mamarios y piómetras, 
mediadas por esos desbalances hormonales que 
por lo general son adquiridos por herencia. 

- Otro punto importante, es que no todos los 
animales que llegan a viejos, generan patologías 
reproductivas, es lo que vimos en hembras 
y machos que pudieron cumplir sus ciclos 
reproductivos al menos una vez (experiencia 
totalmente propia en nuestros consultorios).

- ¿El estado general sanitario del animal es otro 
punto a tener en cuenta, hay enfermedades 

crónicas preexistentes?; 

Ejemplos como diabetes, hipotiroidismo, 
epilepsia, insuficiencias renales, insuficiencias 
hepáticas, son todas patologías a tener en cuenta 
cuando vienen a consultar por una castración, 
deberíamos preguntarnos, después de evaluar 
todo el animal. ¿Estaría bien indicada la castración 
en este caso?

Acordada la castración, hay que tener en cuenta 
los pro y contras que suelen aparecer, no en la 
mayoría, pero si en muchos casos. Los cuales 
deben ser comunicados al dueño para no tener 
reclamos en el futuro. La confianza de nuestro 
cliente se basa, sobre todo, en nuestra capacidad 
para informarlos, de todos los aspectos de una 
indicación médica. 

Los PRO, casi siempre presentes:

• Control del sangrado en hembras caninas que cursan el estro, que en animales de 
gran talla es importante por la limpieza del hogar.

• Prevención de patologías reproductivas (tumores mamarios, de ovarios, testiculares, 
piómetras, etc.).

• Control de conductas sexuales exacerbadas en machos, indeseables para la 
convivencia con el propietario, como la masturbación sobre personas o satiriasis en 
gatos.

• Baja incidencia de conductas dominantes, sobre todo en machos caninos.

• Prevención de enfermedades de transmisión sexual y zoonosis, como la brucelosis, 
leptospirosis, TVT, etc.).

• Control de la natalidad en animales callejeros o en hogares superpoblados. 

Los CONTRA: que suelen aparecer, pero no en todos los casos.

• Problemas de obesidad por la falta de hormonas asociado a una falta en el control 
de la alimentación por parte del propietario y baja actividad física.

• Incontinencia urinaria en perras, por la misma causa.

• Fracaso en el intento de control del problema de conducta (agresividad, sobre todo), 
por la que se indicó la castración.

• Desordenes hormonales que derivan en problemas dérmicos, es frecuente observar 
alopecias no pruriginosas, bilaterales simétricas, que denotan claramente trastornos 
hormonales por depleción de las mismas.

• Taponamientos urinarios a repetición en machos felinos castrados a temprana edad, 
por uretras incompletamente desarrolladas. 
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Por último, queremos puntualizar algunos eventos indeseables, de posible aparición a pesar una 
evolución favorable postquirúrgica. Ocasionalmente nos encontramos con la aparición de:

• Síndrome de ovario remanente, condición por la cual, una hembra que pasó por una 
castración, a los meses de la intervención, presenta sangrado y presentación de celo. Esta 
situación, aunque rara, es posible que suceda, debido a algún resto ovárico que no ha sido 
removido correctamente o a presencia de tejido paraovárico ectópico, ubicado en lugares 
como útero, peritoneo, riñón o adrenales. Es corriente que, al aparecer esta condición, se 
le atribuya la culpabilidad de ese episodio, al colega que realizo una cirugía no exitosa, y 
genere el reclamo del cliente. Nosotros aconsejamos, siempre mostrar al cliente, los ovarios 
extraídos, en general cuando se muestran los órganos, los clientes se van más tranquilos con 
respecto a su profesional de confianza y al aparecer este inconveniente son un poco más 
accesibles a la hora de abordar la nueva solución al problema.

• Cistitis Hemorrágicas o hematurias leves, es de aparición ocasional post-quirúrgica, esto 
puede tener 2 causas, desorden hormonal por el estrés quirúrgico, lo cual hace que el 
útero sangre por un par de días pos cirugía, o podemos tener una irritación de la mucosa 
vesical a terapias de antibióticos, como puede ser el caso del metronidazol. En estos casos 
debe haber una buena evaluación en los controles post-quirúrgicos. Como primera medida, 
suspender el antibiótico administrado, y esperar al menos 24 hs, si sigue sangrando retomar 
la terapia antibiótica y evaluar una causa hormonal y dar algún agente vasoactivo, que evite 
el sangrado. 

• Arrancamiento de las suturas, por parte del paciente por falta del control del dueño, a veces 
esto suele suceder hasta más de una vez; por lo cual se debe indicar casi siempre, el uso 
collar isabelino, en pacientes inquietos o con dueños que estarán ausentes largos periodos 
fuera del hogar, o durante las horas nocturnas donde el dueño duerme y no controla lo que 
hace el paciente.

Por todo lo expuesto, es que el profesional, antes de aconsejar la realización de la castración debería 
evaluar y comunicar los distintos factores expuestos, tanto favorables como desfavorables, para un 
correcto asesoramiento médico-comportamental, en función del rol que tendrá el paciente, dentro 
de la familia a la cual pertenece. Por ultimo y no menor, es SIEMPRE hacer firmar el consentimiento 
para la cirugía que vamos a realizar, es un documento fundamental que nos cubre de cualquier 
reclamo ante una eventualidad judicial.

Todas estas pautas intentan evitar situaciones incomodas para nosotros y nuestro cliente, además de 
aumentar la confianza en la relación veterinario-cliente y jerarquización de nuestra profesión. 

Autores : Dra. Andrea Zacuto, Dra. Viviana Azas y el Dr. Enrique Bernard. 

Comisión de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales
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LOS CONOCIDOS PREMIOS NOBEL SON UN CODICIADO GALARDÓN INSPIRADO 
POR EL INDUSTRIAL SUECO ALFRED NOBEL, (1833-1896), INGENIERO, QUÍMICO, 
ESCRITOR, CÉLEBRE POR HABER INVENTADO LA DINAMITA.  LA NOMINACIÓN DE 
LOS CANDIDATOS TIENE LUGAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO 
ESTANDO DIRIGIDOS A LAS PERSONAS O INSTITUCIONES QUE HAYAN LLEVADO 
A CABO INVESTIGACIONES, DESCUBRIMIENTOS O CONTRIBUCIONES NOTABLES 
A LA HUMANIDAD EN EL AÑO ANTERIOR O DURANTE SU TRAYECTORIA.

La ceremonia de entrega de dichos premios 
tiene lugar en Estocolmo, y es otorgado por 
la Real Academia Sueca de Ciencias, Instituto 
Karolinska, Comité Noruego del Nóbel, todos 
los meses de diciembre. El mismo consiste en 
una medalla y un cheque de unos diez millones 
de coronas suecas, algo así como novecientos 
mil dólares. 

Aunque los premios se instituyeron como última 
voluntad del Ing. Nobel en 1895.la Fundación 
Nobel fue creada el 29 de junio de 1900, cuatro 
años después de la muerte de Alfred Nobel. El 
primer premio fue otorgado el año siguiente, 
1901.

Hasta la fecha se entregaron en 585 
oportunidades con un total de 923 premios, de 
los cuales se ha galardonado a 896 personas 
y 27 organizaciones. En total han recibido el 
Premio 844 hombres y 48 mujeres. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja, es la organización 
que más Premios Nobel ha recibido cosa que 
ocurrió en tres oportunidades: 1917,1944 y 1963.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) lo recibió dos 
veces (1954 y 1981). 

Las categorías son seis: Literatura, de la Paz, 
Economía y Fisiología o Medicina, Física y 
Química.

En el caso del Premio Nobel de Literatura ha 
tenido lugar en ciento catorce ediciones, siendo 
distinguidos ciento diecinueve escritores de las 
cuales fueron, incluyendo a la reciente Annie 
Ernaux, diecisiete mujeres. La única mujer 
latinoamericana en obtenerlo fue la chilena 
Gabriela Mistral en 1945. 

Como decimos este año logró el galardón 
a Annie Ernaux,  una autora francesa de 82 
años, a la que le ha correspondido según 
señaló la Academia “por el coraje y la agudeza 
clínica con la que descubre las raíces, los 
extrañamientos y las restricciones colectivas 
de la memoria personal”. Calificó además 
a la autora como una gran exponente de 
la denostada “l iteratura del yo”; la familia, 
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el ascenso social, el arrebato amoroso, la 
enfermedad y el aborto.

Se sostiene que sus expresiones representan “la 
de la libertad de las mujeres y de los olvidados 
del siglo”.

El Premio Nobel de la Paz se ha otorgado al 
activista político bielo-ruso Alés Bialiatski, a 
la organización Memorial y al Centro para las 
Libertades Civiles.

 La Organización Memorial es una asociación 
rusa clausurada últimamente y que se dedicaba 
a la investigación histórica y a la defensa de 
los derechos civiles. Operaba en la Federación 
de Rusia. El Centro para las Libertades Civiles, 
en cambio, es una organización ucraniana 
establecida en Kyiv el 30 de mayo de 2007 y que 
después de la invasión rusa en febrero de 2022 
se ha comprometido a identificar y documentar 
los crímenes de guerra de la Federación de Rusia 
contra la población ucraniana.

El Comité Noruego del Nobel realzó que, 
con este galardón, “se pone en relieve a 
tres destacados campeones de los derechos 
humanos, la democracia y la coexistencia 
pacífica en los países vecinos Bielorrusia, Rusia 
y Ucrania” y destacó el esfuerzo extraordinario 
de estas organizaciones y del activista “por 
documentar los crímenes de guerra, los abusos 
de los derechos humanos y el abuso del poder”.

El Premio Nobel de Economía se ha destinado 
a un trio norteamericano integrado por Ben 
Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig.

El primero de los nombrados, Ben Bernanke, fue 
Presidente de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos de Norte América durante dos períodos: 
desde 2006 a 2014; es un político republicano de 
68 años de edad y enfrentó con éxito y desde 
tan importante cargo la crisis de 2008. Fué 
destacado, también, por su análisis de “la peor 
crisis económica de la historia moderna”, conocida 
como la Gran Depresión en la década de 1930.

Douglas Warren Diamont es docente en la 
Escuela de Negocios Booth de la Universidad 
de Chicago y se ha especializado en el estudio 
de intermediarios financieros, crisis financieras y 
liquidez. Su edad es de 67 años y ha publicado 
varios libros sobre la flexibilidad del sistema 
financiero. 

El tercero de los premiados es Philip Dybvig, que 
tiene 67 años, es profesor de Banca y Finanzas 
en la Escuela de Negocios Olin de la Universidad 
de Washington en St. Louis.

Queremos destacar que el jurado sostuvo que los 
tres premiados “han mejorado significativamente 
nuestra comprensión del papel de los bancos 
durante las crisis financieras” y agregó que “son 
un hallazgo importante en sus investigaciones 
califica vomo vital evitar los colapsos bancarios”.

El Premio Nobel de Medicina recayó sorpre-
sivamente en un paleogenomista sueco de 67 años 
de edad Svante Pääbo, quien logró secuenciar el 
ADN de los neandertales, participó del hallazgo 
de los denisovanos y demostró conexiones 
entre dos especies humanas distintas. Pääbo 
ya era conocido por sus notables y seductoras 
investigaciones acerca de la evolución de la 
especie humana tal como la conocemos, pero, 
aunque los hallazgos históricos satisfacen la 
curiosidad humana por los orígenes, la Academia 
Sueca también enfatizó la relevancia del flujo de 
genes para la fisiología actual, por ejemplo, en 
cuanto tiene que ver con el sistema inmune del 
humano de nuestros días y las reacciones a las 
diferentes infecciones, incluida la reacción ante 
el Covid.

Este es el argumento empleado para otorgar, por 
primera vez, un Nobel a un paleontólogo.

El Premio Nobel de Fisica fue otorgado, en esta 
oportunidad, a Alain Aspect, Anton Zeilinger y a 
John Clauser.

Creemos oportuno destacar que este Premio se 
entregó por primera vez en 1901 a un científico 
alemán muy conocido por los médicos y los 
veterinarios: Wilheim Conrad Röntgen a raíz 
del remarcable descubrimiento de los rayos 
que llevan su nombre siendo investigados 
posteriormente como Rayos X y sus radiaciones, 
por Hendrik Lorentz, Peter Zeeman y Antoine 
Henri Becqueret y los esposos Curie, todos 
premios Nobel de los años siguientes.

Los galardonados este año 2022 en Física, 
son un investigador francés, uno austríaco 
y uno norteamericano y .se recompensó las 
experimentaciones que han llevado a cabo con 
fotones entrelazados. 

Alain Aspect, francés de 75 años de edad, ya 
había ganado la Medalla Albert Einstein y el 
Premio Wolf en Física.

 Anton Zeilinger, es un físico teórico y 
experimental, austríaco, actual Presidente de la 
Academia Austríaca de Física, tiene 77 años de 
edad, ganó la Medalla del Institute of Physics 
Isaac Newton y también, como el caso del Dr. 
Aspect, el Premio Wolf en Física.
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John Francis Clauser, de 79 años, nació en Pasadena. California y como sus co-recipendarios, recibió 
en 2010 el premio Wolf de Física.

Por último, el Premio Nobel de Química fue otorgado al siguiente trío:  Carolyn Bertozzi 
(norteamericana, de 56 años de edad, madre de tres hijos, de la Universidad de Stanford), Morten 
Meldal (danés, de la Universidad de Copenhague) y a Barry Sharpless (norteamericano del Scripps 
Research en La Jolla, California). 

Se les concedió, según la Academia “ porque han hecho más fáciles procesos dificultosos”   ya que han 
desarrollado lo que se conoce como “química del click” que genera reacciones rápidas y eficientes 
con un catalizador de metal o con organismos vivos.

Las reacciones bioortogonales (asi se llaman) son ampliamente usadas para la exploración de células 
y el seguimiento de procesos biológicos, por ejemplo, en el caso del cáncer.

Es de destacar que el Dr. Sharpless ya obtuvo, en 2002 el premio Nobel de Química por su trabajo 
en “oxidación de catalizadores quirales”, siendo la quinta persona en obtener dos veces el preciado 
galardón.

Antes fue Marie Curie (Nobel de Física en 1903 y Nobel de Química en 1911); Linus Pauling (Nobel 
de Química en 1954 y de la Paz en 1962); John Bardeen (Nobel de Física en 1956 y 1972) y Frederick 
Sanger (Nobel de Química en 1958 y 1980).

El más joven de los distinguidos con el Nobel de Literatura fue Rudyard Kipling (con cuarenta y un 
años de edad) y la de mayor edad (ochenta y ocho años) fue Doris Lessing.

Las distinciones serán entregadas en la Sala de Conciertos de Estocolmo como es habitual, el próximo 
10 de diciembre, conmemorando, en este caso, el 126 aniversario del fallecimiento del Ing. Nobel.

Autor: Quirón de Montserrat
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TELEMEDICINA UN NUEVO 
INSTRUMENTO DE TRABAJO

Ciber- medicina (Telesalud) 

LA TELEMEDICINA NO ESTÁ REGULADA PARA NUESTRA PROFESIÓN; ES 
FUNDAMENTAL QUE SEAMOS LOS VETERINARIOS QUIENES IMPULSEMOS 
LA NORMATIVA PARA SU REGULACIÓN, ELEVANDO PROYECTOS DE LEY AL 
CONGRESO NACIONAL.

Por ello la Comisión de Salud Pública del CPMV, ha redactado un documento que solo 

pretende ser un punto de discusión, para comenzar a trabajar en este tema.

Consideramos que la ciber-medicina, también 
denominada telemedicina, telesalud, e-Salud, es 
un nuevo instrumento de trabajo, no solo para los 
que se dedican a la clínica, sino que es transversal 
a muchas especialidades veterinarias. 

En principio debemos determinar y dejar bien 
en claro, cuáles son las diferentes modalidades 
donde se puede aplicar la telemedicina.

Nadie duda que debemos incorporar las nuevas 
tecnologías que se conocen bajo la sigla TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
a nuestro ejercicio profesional.

La evolución de estas tecnologías en el ámbito 
de la salud ha llevado al desarrollo de la ciber-
medicina. La misma debe ser considerada como 
un instrumento más para práctica profesional. 

Sin embargo, no debemos olvidar que no solo 
puede ser mal empleada, cayendo en mala 
praxis, sino que hay intereses meramente de 
índole económico que ven  un gran negocio, sin 
importar que ello pueda implicar un desmedro 
en la eficiencia y calidad del servicio sanitario 
brindado.

Entendemos a la ciber-medicina como la 
utilización de tecnologías informáticas aplicadas 
a entornos virtuales de comunicación, en nuestra 
profesión, con el fin de optimizar el acceso, y 
calidad de los servicios veterinarios. 

Uno de sus objetivos originales es su aplicación 
en lugares donde no existen veterinarios o 
servicios con cierta complejidad sanitaria. En 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en 

todas las grandes ciudades esto no se cumple.

Teniendo en cuenta que no existen hasta el 
momento marcos regulatorios sobre los servicios 
de la ciber-medicina aplicados a la medicina 
veterinaria, y que en los programas de estudio 
de nuestras facultades no han sumado estas 
tecnologías, debemos ser muy precavidos en su 
implementación, y trabajar en una normativa que 
la regule.

Entendemos que hasta que no contemos con 
una casuística que nos permitan con estudios 
estadísticos poder valorar su efectividad, su 
aplicación deberá ser restringida. 

En este sentido, creemos que es fundamental 
que el propio/a veterinario/a proponga el 
servicio cuando corresponda y no que la 
relación se inicie cibernéticamente directamente 
con el responsable del paciente. Además, el 
o la veterinaria debe informarlo sobre sus 
limitaciones, ventajas y desventajas.

La telesalud, impulsada por el auge de las 
tecnologías de comunicaciones digitales, 
presenta oportunidades y desafíos para los 
proveedores de atención médica, incluidos 
los y las veterinarias y su personal. Definir la 
terminología es fundamental. 

Telesalud: Es el término general que abarca 
todos los usos de la tecnología para brindar 
información, educación o atención médica de 
forma remota. 

La telesalud se puede dividir en categorías en 
función de quién participa en la comunicación. 
Para las comunicaciones en sentido amplio entre 
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veterinarios/as y tenedores de animales, hay dos 
categorías que se distinguen sobre la base de si 
se ha establecido o no una relación veterinario-
cliente-paciente (RVCP) previa a la teleconsulta.

La telemedicina orientada al cliente incluye 
la entrega de información específica sobre el 
paciente y solo se permite dentro del contexto 
de una RVCP establecida. Este intercambio de 
información médica a distancia tiene la finalidad 
de mejorar el estado clínico del paciente.

En este contexto, puede mejorar la educación, el 
cumplimiento y la satisfacción del cliente También 
beneficia la salud y el bienestar de los animales 
al facilitar la comunicación, el diagnóstico 
presuntivo, los tratamientos, la programación y 
otras tareas. Permite una atención general de 
bienestar, comunicación fuera del horario de 
atención, control posquirúrgico, atención de 
hospitalización y facilita el acceso al servicio 
veterinario en general.

Hay disponibles múltiples plataformas (Skype, 
WhatsApp y otras aplicaciones móviles) con 
las cuales poder comunicarse con el cliente, 
observar visualmente a un paciente, por ejemplo, 
para un examen y realizar el seguimiento. 

Otros modelos orientados al cliente implican la 
entrega de asesoramiento general, telemarketing 
y publicidad, donde no es necesaria una RVCP

La telemedicina tal cual es planteada, es una 
herramienta práctica, no una disciplina separada 
dentro de la profesión. 

Su aplicación adecuada puede ser un 
complemento que optimiza el servicio veterinario. 

Los y las profesionales deben cumplir con las 
leyes y reglamentos que rigen a la profesión en 
la CABA donde están matriculados para practicar 
la medicina veterinaria.

Debemos recordar la importancia de la revisación 
presencial y que es irremplazable para un 
diagnóstico e instauración de un tratamiento, por 
lo tanto, en una primera etapa la consulta debe 
ser presencial en su generalidad. 

Solo se podrán efectuar primeras consultas para 
ciertas patologías. Estos casos puntuales serán 
determinados por los especialistas de cada 
disciplina veterinaria, pero para la generalidad 
siempre será necesaria una RVCP.

Los especialistas deberán redactar un listado de 
las patologías que puedan ser diagnosticadas e 
instaurar el tratamiento sin la correspondiente 
RVCP, es decir toda patología que no conste en 
dicha lista requiere para un diagnóstico definitivo 
y su tratamiento una RVCP establecida.

IMPORTANTE: Al igual que con cualquier consulta médica, se deben 
realizar registros detallados (para ello algunos proveedores de servicios de 
telemedicina incluso se integran con los sistemas de gestión, para permitir la 
fácil captura y almacenamiento de los datos de la teleconsulta) y cobrar los 
honorarios mínimos sugeridos, para atención en el consultorio.

Para tener definiciones claras podemos hablar de teleconsulta cuando se da 
la relación veterinaria y el responsable del paciente y nos referimos a tele 
interconsulta cuando la relación es entre veterinarios. Esta última es una 
subcategoría de la telesalud por medio de la cual el clínico se comunica con 
un especialista para obtener información y consejos sobre el cuidado de un 
paciente. 
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Tele monitorización o tele seguimiento 

Es el monitoreo remoto de pacientes. Por 
ejemplo, el uso de un monitor de glucosa 
portátil, un dispositivo de monitoreo portátil que 
capture los signos vitales del paciente y otros 
comportamientos. 

Se entiende que es el seguimiento que realiza 

un/a veterinario/a de su paciente, con el que 
previamente a mantenido una RVCP, o también 
lo puede realizar otro/a profesional, hasta el 
propio responsable del animal, pero siembre 
dicha acción tuvo que ser prescripta por un/a 
veterinario/a, como la supervisión de dichos 
controles.

Tele consejo 
Se trata de un consejo general que no tiene la 
intención de diagnosticar, pronosticar, tratar, 
corregir, cambiar, aliviar o prevenir enfermedades 
animales, dolores, deformidades, defectos, 
lesiones u otras condiciones físicas, dentales o 
mentales. Por ejemplo, recomendaciones hechas 
por teléfono, mensajes de texto o en línea, sobre 

que todos los animales de compañía deben 
recibir exámenes de salud anuales como parte 
de un plan integral de atención preventiva, o que 
los animales que viven en áreas infestadas de 
mosquitos deben recibir tratamientos preventivos 
de gusanos cardíacos durante todo el año. 

Teletriage 

El teletriage es la evaluación y el manejo seguro, 
apropiado y oportuno (derivación inmediata o no 
a un/a veterinario/a) de pacientes a través de 
consultas electrónicas con sus tenedores. 

El objetivo es determinar la urgencia y la 
necesidad de una derivación inmediata a 
un/a profesional, a veces complementado la 

información proporcionada por el tenedor con 
información visual (Ej.: Fotografías, video). Nunca 
se debe realizar un diagnóstico definitivo. 

Es exclusivamente para ser requerido en 
urgencias donde se determina generalmente 
por algoritmos si corresponde o no una pronta 
derivación. 

Prescripción electrónica 

La prescripción electrónica, es la generación electrónica, transmisión y llenado de una prescripción 
médica, que reemplaza las prescripciones en papel y por fax. Es una alternativa que se debe aplicar 
solo a los pacientes del mismo colega que redacta la prescripción y automáticamente debe asentarse 
en la historia clínica, Las excepciones deben constar en el listado redactado por los especialistas. 

Dado el estado actual de las capacidades tecnológicas, su vertiginoso avance, la investigación 
disponible y el panorama regulatorio nacional, el CPMV considera que la telemedicina veterinaria 
“solamente” debe llevarse a cabo dentro de lo que conocemos como relación veterinario-cliente-
paciente (RVCP) ya existente, teniendo en cuenta, la excepción de las alternativas  que se pudieran 
proporcionar durante una emergencia, que tendrán un límite hasta que un/a veterinario/a pueda ver 
físicamente a ese animal, como la información de carácter general. Y solo diagnosticar y medicar en 
aquellas patologías determinadas por los especialistas. 

Esta RVCP, además, garantiza que el o la veterinaria se encuentre fácilmente disponible para la 
evaluación de seguimiento, o en su defecto, que el/la profesional haya organizado una cobertura de 
emergencia veterinaria, atención y tratamiento continuos, para ese paciente en particular. 

Es imprescindible que el/la veterinario/a supervise el tratamiento, el cumplimiento y los resultados, 
y que documente la atención y el seguimiento continuos del paciente en el registro médico, de la 
misma forma que se hace rutinariamente. 

También se debe obtener y documentar un consentimiento firmado del tenedor responsable del 
animal, que habilite para el uso de la telemedicina, con la finalidad de brindar atención bajo esta 
modalidad a su animal. 
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El CPMV entiende el gran avance que han tenido las comunicaciones, y considera conveniente 
mantener actualizada a la comunidad profesional sobre el modo ético de acceso a sus pacientes, 
con la finalidad de garantizar a los usuarios de los servicios veterinarios la seguridad de sus animales. 

Para proporcionar atención veterinaria por telemedicina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se limitará únicamente a aquellos profesionales que también estén legalmente autorizados para 
practicar la medicina veterinaria en la CABA y matriculados en este CPMV. 

Se podrá implementar una certificación que otorgue el CPMV a todos aquellos colegas que pretendan 
incluir a la telemedicina dentro de sus servicios, similar a los que otorgan los Colegios para el control 
de algunas enfermedades bajo la supervisión del SENASA. Para este caso en particular los y las 
colegas se capacitarán sobre la normativa que es su momento se apruebe para regular este servicio 
profesional.

Los veterinarios y veterinarias que presten servicios de telemedicina deben asegurarse que sus 
clientes conozcan la identidad, la ubicación, la localidad de la matricula veterinaria y los problemas 
de privacidad y seguridad del proveedor, relacionados con el acceso a los servicios veterinarios a 
través de la telemedicina. 

La responsabilidad legal y la responsabilidad de practicar la medicina veterinaria deben existir tanto 
en el lugar en el que se encuentra el paciente como en el lugar en el que se encuentra el veterinario 
que brinda el servicio que debe estar limitado a la jurisdicción donde el profesional se encuentra 
matriculado

Es recomendable que los y las veterinarias soliciten a su compañía de seguros, información sobre 
cuáles son los requisitos específicos que deben cumplir para estar cubiertos sobre la responsabilidad 
civil y mala praxis cuando ofrecen sus servicios utilizando la telemedicina. 

Pautas generales

El origen geográfico desde donde parte la 
consulta, debe coincidir con la jurisdicción de la 
matriculación del veterinario/a.

Las interconsultas entre profesionales pueden 
efectuarse sin importar el origen geográfico. 

Teleconsulta: como norma, solo se puede 
efectuar un diagnóstico presuntivo. En casos 
puntuales, bien definidos y determinados en un 
listado por especialistas, se puede realizar un 
diagnóstico definitivo e instaurar un tratamiento.  

La prescripción electrónica se puede utilizar si 
no han pasado más de 30 días de la consulta 

presencial y solo ante un diagnóstico definitivo. 

El Telemonitoreo es el seguimiento remoto de 
pacientes (postquirúrgico, monitor de glucosa 
portátil, comportamientos etc., selo considera 
una alternativa útil.

Autores: Dra. Tortosa Analía y Betti Adriana; Dres. Di Lisio Ricardo y Sassaroli Juan Carlos. 
Comisión de Salud Pública del CPMV
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Ballena franca austral
Eubalaena australis (Desmoulins, 1822)

Clase:  
Mammalia

Orden:  
Cetartiodactyla 
(Artiodactyla)

Suborden: 
Whippomorpha

Infraorden: 
Cetacea

Parvorden:  
Mysticeti

Familia:  
Balaenidae

Género:  
Eubalaena

Especie:  
E. australis

NOMBRES VULGARES Y SINÓNIMOS: 

Ballena Franca Austral, Ballena Franca Meridional, Ballena Franca del Sur, Yéne (mapuche), Klithn 
(Tehuelche)

ESTATUS DE CONSERVACIÓN

• IUCN Red List: Preocupación menor (LC, Least Concern). 2018

• CMS (Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres) Especie 
migratoria en peligro, Apéndice I, 2018.

• CITES I 2019 

• SAyDS – SAREM: Preocupación menor. 2019

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: No amenazada (NA). Categorización de los 
Mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. 2021 (Resolución 316/2021)

Imágenes |  Patricia A. Villalba
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HÁBITAT: 

Hábitos acuáticos. Hábitat marino nerítico en zonas de reproducción-cría y marino pelágico en rutas 
migratorias y áreas de alimentación.

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 

 
Se distribuye en los océanos Pacífico sur, Atlántico sur e índico sur, en la franja comprendida desde 
los 17° hasta los 64° de latitud Sur.

Las áreas de alimentación difieren temporal y 
espacialmente de las áreas de reproducción 
y cría. 

Debido a esto, desde fines de otoño hasta 
fines de la primavera, pueden encontrarse en 
zonas continentales costeras templadas en 
las cuales encuentran más resguardo, como 
golfos, penínsulas y caletas, en las costas de 
Sudamérica, Sudáfrica, Madagascar, Australia 
y Nueva Zelanda.

Llegando el verano comienzan su migración 

hacia las zonas de alimentación en aguas mas 
frías y profundas del océano, pudiendo llegar 
hasta la convergencia antártica. 

En Argentina es una especie autóctona.

Se la registra desde el norte de la provincia 
de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego e 
Islas Malvinas, con mayor concentración en 
la zona reproductiva de Península Valdés, 
en Chubut y hacia el Golfo San Matías, en 
Río Negro. 
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CLAVES PARA SU IDENTIFICACIÓN

De cuerpo robusto y voluminoso, forma hidrodinámica y coloración oscura. Sobre un fondo negro se 
observan zonas moteadas con tonalidades grises, y manchas blancas de diversas formas y tamaños 
en ventral del cuerpo.

Miden entre 14 y 18 mts de largo y pesan entre 30 y 80 toneladas. Presentan dimorfismo sexual, 
siendo las hembras más grandes que los machos, en virtud del gran coste energético que genera el 
rápido crecimiento fetal durante la gestación y el período de lactancia. 

Carecen de aleta dorsal, característica que las diferencia de los rorcuales (Flia Balaenopteridae). 
Poseen un par de aletas pectorales grandes, con forma trapezoidal, cuyo borde anterior es largo 
y curvado. Se ensanchan hacia distal, presentando en su borde leves ondulaciones. El pedúnculo 
caudal es delgado. La voluminosa aleta caudal tiene forma triangular, bordes lisos, puntas agudas y 
una escotadura bien marcada en el centro. 

La cabeza es grande en proporción, llegando a 
representar un cuarto hasta un tercio del largo 
total del cuerpo. El cráneo es arqueado en 
dirección dorso-ventral, el maxilar es largo y 
estrecho en su vista dorsal, notoriamente curvo 
en su vista lateral, ampliando de esta manera 
el tamaño de la cavidad bucal. Los labios 
inferiores son grandes y arqueados. Los ojos 
están ubicados lateralmente en la cabeza por 
detrás de la comisura de la boca. El globo ocular 
sobresale de la cavidad orbitaria, quedando 
protegido por varias capas de grasa periorbital y 
por los párpados dorsal y ventral.

En la piel de la parte superior de la cabeza y 
lateral del rostro presentan unas estructuras 
denominadas “callosidades”,  que son zonas 
de piel engrosada, cuyo patrón de distribución 

(ubicación, número, forma y tamaño) está 
determinado genéticamente, por lo cual, es único 
para cada individuo y permanecen constantes 
durante toda su vida. Esta característica permite 
identificarlas individualmente. La piel de las 
callosidades es de color blanquecino o rosado 
al nacer, pero paulatinamente son colonizadas 
por pequeños crustáceos anfípodos llamados 
ciámidos, vulgarmente conocidos como piojos 
de ballena y otras especies de invertebrados 
como los cirripedios, llamados diente de perro 
o balanus. Estos ectoparásitos se alimentan de 
detritus celulares de la piel y son los que les 
dan distintas coloraciones a las callosidades, 
pudiéndose ver  tonalidades blanco tiza, beige, 
naranjas o amarillas entremezcladas, hasta 
amarronadas.

Aleta Pectoral

Aleta Caudal

Imágenes |  Patricia A. Villalba
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Si bien en la etapa embrionaria presentan dientes, 
a medida que la gestación avanza, éstos son 
reemplazados por estructuras llamadas “barbas”, 
que son láminas córneas lisas, alargadas y 
flexibles formadas por queratina, que nacen a 
partir de la epidermis de los bordes laterales del 
paladar. La parte frontal y la mandíbula carecen 
de ellas.  Son numerosas, entre 220-270 pares 
y se disponen en dos hileras en forma paralela 
entre sí. Presentan un crecimiento constante, 
llegando a medir hasta 2,5 - 3 metros de largo. 
Su cara externa rostral presenta la superficie lisa. 
Al contrario, la cara interna lingual, se encuentra 
deshilachada, como si fueran hilos desprolijos, 
entre los cuales queda atrapado el alimento 
actuando a modo de filtro o tamiz. 

La respiración es pulmonar. La entrada de aire 
es a través de un par de orificios respiratorios, 

denominados “espiráculos”, de forma semicircular 
cuando están cerrados, que divergen hacia la 
parte posterior, ubicados en la porción póstero-
dorsal de la cabeza. Esa disposición es una 
adaptación a la vida acuática, con el objetivo de 
optimizar los ciclos de respiración, ya que de esta 
forma los orificios nasales asoman rápidamente 
cuando el animal sale a la superficie a respirar. 
Pueden abrirlos y cerrarlos a voluntad. El cierre 
es totalmente hermético, impidiendo de esta 
manera la entrada de agua a las vías respiratorias. 
Al emerger en la superficie, abren los espiráculos 
y exhalan el aire bruscamente, observándose 
el característico soplido en forma de “V” visto 
de frente o caudal, inclinado levemente hacia 
delante. Puede alcanzar varios metros de altura, 
lo que permite visualizarlo a varios kilómetros de 
distancia.

Vista lateral izquierda de la porción rostral de la cabeza 
de una Ballena franca austral, donde se observa su 
patrón de callosidades.

Vista caudal de la porción pósterodorsal 
de la cabeza donde se encuentran los 
espiráculos.

Vista caudal del soplo en forma de V, 
característico de Eubalaena australis.

Detalle de una callosidad y de los ectoparásitos que la 
colonizan.
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RASGOS ETOECOLÓGICOS
COMPORTAMIENTO

Especie migratoria completa y estacional, con un 
patrón de actividad catemeral. Recorren miles 
de kilómetros anualmente para desplazarse 
desde las áreas de reproducción y cría hacia 
áreas de alimentación (migración trófica). En 
las zonas circumpolares la oferta de alimento 
crece exponencialmente en época estival 
debido al derretimiento de los hielos, lo cual es 
aprovechado por las ballenas para recuperar 
y ganar el peso perdido durante la época 
reproductiva y la migración. Se estima que una 
madre puede llegar a perder el 30% o más de su 
peso  corporal durante los últimos tres meses de 
gestación y el periodo de lactancia.

Luego, a fines de otoño las hembras preñadas 
el año anterior están llegando a término con 
suficiente reserva energética en su capa de 
grasa corporal para poder afrontar nuevamente 
la migración hacia zonas costeras más templadas 
y tranquilas para parir, asegurando de esta 
manera mejores condiciones ambientales para 
los recién nacidos. Mediante estudios genéticos 
poblacionales se sabe que presentan “fidelidad 
de sitio” o “filopatría”, es decir regresan a una 
misma área de cría, frecuentemente al sitio 

donde nacieron. Esta característica se heredaría 
genéticamente a través del linaje materno.

Se la considera una especie solitaria, pero sus 
hábitos congregatorios estacionales en época 
reproductiva determinan la convivencia en 
pequeños grupos con una estructura social 
variable, según sexo y edad:

 
• Grupos en cópula: machos y hembras 
adultos reproductivos.

• Individuos jóvenes y subadultos que 
no llegan a edad de reproductiva, pero 
“socializan’ en el área.

• Hembras preñadas el año anterior 
que llegan a parir sus crías.

• Hembras con su ballenato.

Madre con cria

Imágenes |  Patricia A. Villalba
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También es frecuente verlas interactuar con individuos de otras especies, e incluso con embarcaciones.

Es de natación lenta. La velocidad promedio de navegación durante largos periodos es de 5-7 km/h. 
Pudiendo llegar en distancias cortas a una velocidad de 20km/h. Realizan inmersiones por períodos 
cortos de tiempo, sin alcanzar grandes profundidades. 

Pueden observarse varias conductas, que integran el etograma de esta especie: majestuosos 
saltos, golpes al agua con la aleta caudal o con las aletas pectorales, sacar la cola fuera del agua y 
mantenerla en posición vertical, espionaje (spyhopping), permanecer tiempos prolongados flotando 
en la superficie inmóviles, entre otros.

Salto

Imágenes |  Patricia A. Villalba
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Vocalización:

Es característica de los mysticetos emitir 
sonidos de muy baja frecuencia (12Hz a 3 KhZ) 
imperceptibles para el oído humano. Los sonidos 
de baja frecuencia viajan largas distancias 
permitiendo la comunicación y la cohesión de los 
grupos, aún estando a kilómetros de distancia. 
Además, son capaces de producir sonidos 
audibles como gruñidos, silbidos, o ruidos graves, 
que también utilizarían para comunicarse durante 
la cópula, las migraciones, y la alimentación.  
Estudios anatómicos demuestran la presencia de 
una serie de pliegues en la laringe, homólogos a 
las cuerdas vocales de los mamíferos terrestres, 
encargados de la generación de estos sonidos.

Alimentación

Se alimenta principalmente de zooplancton, 
pequeños crustáceos, siendo el krill (Euphasia 
superba) la especie más común en su dieta. 
También se citan estadios larvales del bogavante 
Munida gregaria, algunas especies de copépodos 
calanoideos y pequeños peces.  

El método que utilizan para obtener su alimento 
es el de filtración del agua. Nadan lentamente 
entre los bancos de estos crustáceos, con la boca 
abierta. De esta manera, a medida que avanzan, 
gran cantidad de agua entra continuamente en 
sus bocas por la parte frontal y sale escurriéndose 
por los laterales atravesando la fina malla que 
conforman las barbas, entre las cuales quedará 
retenido el alimento. Cada tanto cierra la boca y 
despega con su lengua el contenido capturado 
y lo deglute. Deben pasar largas horas del día 
filtrando, para asegurarse el volumen de alimento 
diario para cubrir sus necesidades. Se estima que 
podrían requerir hasta 1 tonelada de alimento por 
día.

Reproducción

Las hembras alcanzan la madurez sexual a 
partir de los 7 años, aunque comenzarán a 
reproducirse cuando alcancen un tamaño mayor 
a 12,5 metros. La edad promedio de la primera 
parición es entre 9 y 12 años. Los machos  
comienzan a ser activos sexualmente a partir de 
los 8-10 años de edad.

Durante el período reproductivo, forman grupos 
de cópula poliándricos con gran actividad de 
cortejo por parte de los machos alrededor de 
la hembra receptiva, haciendo que se vean 
caóticos y turbulentos. Es la hembra la que se 
reserva el derecho a elegir, ya que copula con 
más de un macho en el mismo día, pero siempre 
será un solo espermatozoide el que fertilice al 
óvulo. Por tal motivo, a lo largo de la evolución 

han adquirido un sistema de “competencia 
espermática”, en el cual los órganos 
reproductivos de los machos han adquirido 
dimensiones proporcionalmente muy grandes. 
Poseen los testículos más grandes de todo el 
reino animal, pesando entre 400 y 500kg cada 
uno. Esto les permitiría obtener una alta carga 
espermática para tener más probabilidades de 
alcanzar el óvulo y fecundarlo.

La cópula ocurre “vientre a vientre”, aunque en 
ocasiones pueden aparearse “a distancia”. Esto 
se debe a que el pene es muscular, rodeado 
de tejido fibroelástico y retráctil, alcanzando 
los 2 metros o más. Puede moverlo a voluntad, 
dirigiéndolo en búsqueda de la hendidura 
vaginal,  casi independientemente de cual sea 
la posición de la hembra.

La gestación dura aproximadamente un año. 
Idealmente paren una cría cada tres años. 
Luego del periodo de lactancia que puede variar 
entre 8-17 meses, sigue un período de anestro 
de aproximadamente 12 meses. El parto puede 
durar un par de horas. El cachorro nace de cola. 
Pesan alrededor de 2 toneladas, con un largo 
corporal entre 4 y 6 metros. 

El periodo de lactancia  en promedio dura 12 
meses. Se estima que las crías llegan a tomar 
hasta 200 litros diarios de leche, y crecen a razón 
de 2 centímetros por día. Cabe mencionar la forma 
particular en la que ocurre el amamantamiento, 
ya que los cachorros no poseen labios prensiles 
como otros mamíferos, y el pezón se encuentra 
dentro de la hendidura mamaria. Para obtener 
su alimento la cría estimula por contacto físico 
los bordes de la hendidura, y la hembra expone 
el pezón y libera la leche, que contiene hasta 
un 50% de grasa, lo cual determina que no se 
disgregue fácilmente en el medio acuoso. 
De esta manera cachorro succiona la misma 
directamente del agua, generando movimientos 
de su lengua contra el paladar permitiendo la 
entrada de leche por la parte frontal de la boca 
que carece de barbas.

Durante los primeros meses de vida el cachorro 
mantiene contacto físico frecuente con su 
madre, aprendiendo el arte de la flotación y 
la inmersión. Mantienen una relación estrecha 
durante toda la temporada reproductiva. Al 
finalizar ésta, sigue a su madre en la migración 
trófica hasta los sitios de alimentación que 
ella determine, aprendiendo de esta manera 
la ubicación de los mismos. Mediante estudios 
genéticos poblacionales de ADN mitocondrial 
e isótopos estables, se observó que también 
presentan fidelidad de sitio de alimentación. 

Los ballenatos permanecen con su madre hasta 
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varios meses después del destete. La etapa más vulnerable estaría comprendida desde el parto 
hasta que obtiene independencia alimentaria.

Longevidad

Se estima que llegan a vivir entre 50 y 80 años.

Rol ecológico

Poseen un rol primordial en el mantenimiento 
de la biodiversidad del ecosistema marino. 
Actúan fertilizando los océanos a través de los 
nutrientes que aportan con sus heces, los cuales 
van distribuyendo todo a lo largo de las rutas 
migratorias. Estos nutrientes crean condiciones 
propicias para el crecimiento del fitoplancton, 
primer eslabón de la red trófica, responsable 
de casi el 50% del O2 que consume el planeta. 
También sustentan la población de krill de la que 
ellas mismas se alimentan, manteniendo sanos 
y productivos los eslabones tróficos del océano.

Por otro lado, presentan un papel esencial 
relacionado con la capacidad del océano de fijar, 
almacenar y secuestrar carbono, mitigando de 
esta manera los efectos del cambio climático. Las 
ballenas almacenan en sus cuerpos toneladas 
de carbono a lo largo de toda su vida. Al morir, 
sus carcasas se descomponen siendo alimento 
para otras especies animales, almacenándose 
o reciclándose en el lecho bentónico, o 
simplemente caen al fondo del mar quedando 
secuestrado en el sedimento marino durante 
miles de años.

Finalmente, son centinelas del estado de salud 
del mar, dando señales de alerta temprana de 
cambios en el ecosistema oceánico.

SITUACIÓN ACTUAL 

Principales amenazas que enfrenta: 

• Contaminación en los mares y océanos. 

 > Microplásticos que ingieren a través del krill y pequeños peces.

 > Derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes.

• Interacciones con embarcaciones pesqueras en la zona de hábitat y en la ruta migratoria de la BFA:

 > Choques y colisiones con barcos de pesca industrial.

 > Enmalle en aparejos de pesca (redes, sogas y cabos abandonados, descartados o 
perdidos en el agua)

 > Contaminación acústica que produce el tráfico marítimo de barcos.

• Prospecciones sísmicas offshore para exploración de hidrocarburos: 

 > Contaminación acústica. Esta actividad genera bombardeos acústicos con sonidos de 
frecuencias e intensidades variables que pueden afectar funciones biológicas esenciales 
impactando en forma negativa sobre toda la fauna marina.

Madre con cria



Rev is ta  S ín tes is

 > Lesiones físicas hasta muerte por exposición cercana a un cañón de aire comprimido.

• Amenazas biológicas: 

 > Acoso y heridas en piel infligidas por gaviotas cocineras adultas (Larus dominicanus), 
que se alimentan de la piel y grasa subcutánea. Esto les genera dolor y cambios de 
comportamiento incrementando su gasto energético. Son frecuentes de observar en 
la zona de cría de Península Valdés. Particularmente en ballenatos de corta edad, las 
lesiones pueden llegar a afectar hasta el 20% de la superficie del lomo y en casos 
extremos incluso ser causa de la muerte.

 > Intoxicaciones: hay reportes de muertes de BFA por biotoxinas en eventos de floración 
algal exacerbada, probablemente por factores determinados del medio ambiente, como 
el aumento de la temperatura del agua, entre otros, en los que los niveles de toxinas 
producidas son muy superiores a los habituales.

• Efectos del cambio climático y calentamiento global: pone en riesgo la reproducción y 
supervivencia de las hembras al disminuir las poblaciones de krill antártico cuando las 
temperaturas del agua son más altas de lo normal.

Acoso de las gaviotas

Imágenes |  Patricia A. Villalba

SITUACIÓN ACTUAL EN ARGENTINA

La población de Ballena Franca Austral del Atlántico Sudoccidental ha mostrado 
evidencia de amplia recuperación, registrando una tendencia por recolonizar áreas de 
distribución previas a su explotación comercial.
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Marco Legal de la especie en Argentina:

• Ley N° 22.344 Aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies  
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la cual cita la especie en el Apéndice 
I

• Ley N° 22.421 Ley de conservación de fauna, incluye los mamíferos marinos.

• Ley Nº 23.094 Declara monumento natural nacional a todas las ballenas francas 
que se visualicen en aguas jurisdiccionales de Argentina. También fue declarada 
monumento natural provincial en  Río Negro (ley provincial N° 4066,  protege  la 
especie en la jurisdicción marina de Río Negro y da marco regulatorio para realizar 
actividades relacionadas con el turismo de avistajes de ballenas), y en  Santa Cruz 
(ley N° 2643,marzo de 2003).

• Ley N° 24.543 Aprueba la  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR) la cual cita la conservación de mamíferos marinos en  los artículos 65 
y 120.

• Ley N° 25.577 Prohíbe la caza de cetáceos en todo el territorio nacional.
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Todas las fotografías son propiedad de la autora, excepto el mapa de distribución obtenido de 
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EL SUICIDIO 
DE LOS 
PERROS

Está definido el suicidio como 
una conducta autodestructiva de 
alguien que acaba intencionalmente 
con su propia vida.

A lo largo del tiempo se ha hablado 
y escrito mucho acerca de ello y 
de la tendencia o actitudes que 
pueden provocarla no solo en los 
humanos sino en los animales.
El investigador italiano Antonio Petri, psiquiatra 
de la Universidad de Cagliari, revisó casi un 
millar de estudios publicados en cuarenta años 
y no encontró evidencias que los animales 
intentaran suicidarse. 

Otros autores sostienen que suele ocurrir que 
algunos parásitos pueden alterar el carácter 
de sus huéspedes. Se cita como ejemplo al 
Toxoplasma gondii que, indudablemente, al 
infestar a pequeños roedores, provoca cambios 
en su comportamiento y hace que hasta se 
vuelvan atraídos por la orina felina

Esta circunstancia los hace caer en la antes 
inexistente desidia, lo que facilita a que sean 
presa fácil de los depredadores, particularmente 
del gato que se convertirá en el anfitrión 
definitivo del protozoario mencionado. La 
vulnerabilidad que provoca ese descuido no 
puede compararse al suicidio y ni siquiera, a su 
intento.

En 1731 Claudio Eliano, un zoólogo, historiador 
y poeta romano educado en Grecia, describe 
en sus recopilaciones interesantes hechos 
ocurridos en animales Los mismos raramente se 
basan en su observación directa sino en fuentes 
escritas como algunas de Plinio el viejo, el autor 
de Historia natural, influenciado por Séneca y 
Epicúreo y que entremezcló hechos verídicos 
con rumores y leyendas acerca del mundo de 
los animales. Esta obra menciona casos de 

Imágen |  Lucas Andrade - Pexels.com
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autocastraciones de castores, por ejemplo y 
eventuales hechos de suicidio animal pero sin 
revelar pruebas demostrables.

Lo que si no puede negarse es que los animales 
suelen sufrir problemas de salud mental de la 
misma forma que los humanos, sintiendo estrés 
y deprimiéndose, factores que contribuyen 
al acto de suicidio en las personas pero 
que, reiteramos, no puede aún probarse con 
argumentos sólidos, que sean ellos quienes 
tomen la decisión terminal de poner fin a su 
propia vida.

El 15 de septiembre de 2022 se estrenó en 
Buenos Aires, un film dubitativo desde el punto 
de vista dramático pero original, dirigido por el 
escritor y director rosarino Hugo Grosso, con 
música de Carlos Casazza, denominada Perros al 
viento y en el que intervienen actores conocidos 
de nuestra pantalla, como Luis Machín, Carlos 
Portaluppi y Marta Lubos, además del uruguayo 
Roberto Suárez y la española Estrella Zapatero.

No hay duda que este film, -que tuvo 
financiación del Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA)-, fue producido 
siendo dominado por la peregrina y estrambótica 
idea de analizar el accionar de los caninos 
comparándolos con el comportamiento de los 
humanos particularmente frente al suicidio.

La película, de 105 minutos de duración, 
comienza cuando Laura (Gilda Scarpetta) pasea 
a su perra Lola (de raza siberiana) por el parque 
de España, de la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe, la que de repente se suelta, y 
sin explicación alguna, salta una baranda allí 
existente y se arroja al vacío.

Por otro lado Ariel (Luis Machín) es un escritor 
mediocre que hace tiempo se fue, desde 
su Rosario natal a España, autoexiliado, a 
consecuencia de una relación íntima que 
mantuvo con la mencionada Laura, esposa de 
su mejor amigo José María (Roberto Suárez).

Actualmente Ariel trabaja, en Madrid, para un 
ciclo televisivo sobre comportamiento animal 
llamado Animalidad y, a consecuencia que 
permanentemente recibía mensajes de una 
persona cuyo pseudónimo es Magritte que 
advertía que en un lugar de Rosario “ hay un viento 
que no  puede ser detectado por los humanos y 
que convoca a los perros para que sean víctimas 
de un engaño visual”, tiene el presentimiento 
que Laura es autora de los mismos.

Con tal motivo justifica ante sus empleadores 
viajar en búsqueda de información más 
fehaciente sobre “los suicidios caninos del 
Parque de España”.      Reitera, sin abundar en 

precisiones, que lo único que lo guía son los 
mensajes recibidos con reiteración, acerca de la 
posible existencia que un viento inaudible para 
los humanos convoca a los canes, animales que 
son víctimas de un presumible engaño visual 
debido a las particularidades de la construcción 
de dicho paseo y que hubo un primer suicidio 
capaz de desatar en cascada el de toda una 
jauría. 

En verdad Ariel supone que ha sido convocado 
por Laura por lo que regresa al Rosario que lo 
vio nacer, para investigar sobre el tema y, con 
cada dato que incorpora, se va volviendo más 
vulnerable, más primitivo, más animal. Son 
acelerados los días que transcurre al límite 
de también saltar al vacío, atraído por una 
tempestad interior tan extraña y visceral como 
el presunto viento que convoca a los perros.

Luis Machín interpreta a Ariel de manera correcta 
y su regreso desde España logra desagradar. 
Su llegada lo aprisiona con su pasado: se 
reencuentra a la mujer que amó y a su mejor 
amigo, ambos en pareja. Su investigación, 
-excusa del film para la vuelta-, resulta 
una anécdota entre tantas contradicciones, 
tiranteces y malentendidos.

El film se destaca por sus planos, fotografía 
y puesta en escena, pero sin lograr conseguir 
atrapar y ser efectivo.  Perros del viento, 
entonces, se abraza a la intensidad de su guion 
creando impulsos y tensión, mostrando a los 
espectadores escenas inquietantes acerca del 
inexistente suicidio de los perros.

Esta es una película mas de ese casi mágico 
entretenimiento que es el cinematógrafo, esa 
fábrica de sueños y fantasías que suele mostrar 
el talento de los actores, directores y guionistas 
que al unirse a un verdadero ejército de técnicos 
y sus colaboradores componen, de manera 
armoniosa, una obra del séptimo arte que, 
muchas veces, no este caso, nos sirve como 
recuerdo para toda nuestra vida.

Autor: Quirón de Montserrat
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Serpiente del maíz 
Pantherophis gutattus

Nombre común:  

Serpiente del maíz,  

Eastern corn snake, Red Cornsnake

Nombre científico:  

Pantherophis gutattus 

EN NATURALEZA:

Distribución: 

Este y Centro - Oeste de los Estados Unidos 
hasta el Noreste de Méjico. Su hábitat original 
lo constituyen los bosques claros y soleados, 
en especial de coníferas, siendo conocida su 
habilidad para trepar a estos árboles en busca 
de pichones de aves. Tiene su refugio bajo 

coníferas caídas o trozos grandes de cortezas, 
en montones de piedras o en madrigueras de 
roedores abandonadas.

Temperatura: De día 24º a 30º C, por las noches 
de 4º a 6º C menos. 

Humedad: 50 - 70 %.

Imágen |  Pxhere.com
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Imágen |  Pxhere.com
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Características biológicas: 

Es una serpiente perteneciente a la familia de los 
colúbridos. Debido a su resistencia, docilidad, 
adaptabilidad y facilidad de alimentación, es 
uno de los ofidios más comercializados a nivel 
mundial. 

En la naturaleza pueden llegar a alcanzar los 
180 cm, siendo la máxima talla registrada de 182 
cm. Bajo condiciones controladas suelen tener 
un tamaño medio que ronda entre los 80 y los 
120 cm. Su vida media se encuentra entre 15 y 
20 años.

Mediante la selección artificial se han conseguido 
múltiples mutaciones de color denominadas 
fases. También se han dado híbridos entre esta 
especie y otras como E. obsoleta quadrivittata, 
E. obsoleta rossaleni, Lampropeltis getulus 
californiae, L. pyromelana y L. triangulum sinaloae, 
obteniéndose individuos fértiles en este caso.

Posee cabeza alargada casi sin distinción del 
cuello; ojos grandes, con pupilas redondas; y 
dentición aglifa. No son venenosas.

Coloración (fase) nominal: 

Color de fondo dorsal gris a naranja; manchas 
dorsales anaranjadas a rojas, marcadamente 
delineadas en negro; primera mancha en el 
cuello dividida en 2 ramas que se extienden hacia 
adelante para encontrarse entre los ojos; vientre 
blanco, levemente cuadriculado con negro; parte 
inferior de la cola usualmente rayada; juveniles 
con manchas en el cuerpo dorsal de color café 
rojizo intenso, parches anaranjados a lo largo de 
la línea mediodorsal; raya que se extiende desde 
el ojo, con bordes oscuros, que generalmente 
continúa más allá de la boca y hacia el cuello.

 
Conteo de escamas:

Posee entre 215 y 240 placas ventrales y 61-79 
caudales. Las escamas dorsales son levemente 
carenadas. La distribución de la cabeza es 8 
supralabiales, 11-12 infralabiales, 1/1 preoculares 
y 2/2 postoculares 2/2. Dimorfismo sexual por 
el número de escamas caudales, siendo en las 
hembras de 41 a 62 escamas, mientras que en los 
machos son de 67 a 86.

Reproducción: 

Es una especie ovípara. En estado natural tiene 
un periodo de reposo invernal. Si bien se ha 
descrito que en algunas zonas este reposo no 
se da, es necesario respetarlo para optimizar su 
reproducción. Para esto se procede a realizar 
una disminución gradual de su temperatura, para 
llevar a un periodo de dos meses de entre 10°-12°C. 
Los animales se aparean en primavera después 
de la primera muda, las puestas tienen lugar 

entre mayo y julio. La puesta, de alrededor de 18 
huevos (12-24) suele llevarse a cabo entre 51-69 
días post cópula. Los huevos son blanquecinos y 
poseen alrededor de 3 a 4,5 cm. de largo por 1,3 
a 2,8 cm. de ancho, y pesan entre 4-7 gr. Estos se 
incuban entre 60-75 días (variación térmica). La 
madurez sexual se alcanza durante el primer año 
de vida, pero se recomienda su apareamiento 
recién cuando sobrepasen 1-1,2 m de longitud.
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Microambiente (recinto): 

Son de hábitos terrestres / arborícolas, por lo 
precisa un terrario alto que le permita trepar, con 
ramas que le brinden apoyo, actividad y rugosidad 
para facilitar la muda. Hay que tener en cuenta 
que exista un sector de estas ramas donde posea 
un spot de 30°C, le cual ebería estar en uno d ellos 
extremos del recinto. Idealmente, las medidas 
del terrario serían de 100 cm de largo x 50 cm de 
ancho x 100 cm de alto. Como sustrato, se puede 
utilizar algo natural como una mezcla de tierra y 
arena cubierta de musgo, biochips y hojas secas 
o algo más simple y fácil de manejar como papel. 
Es importante que dispongan de una zona en la 
que bañarse y beber. A su vez, debe poseer un 
refugio para descansar, el cual puede realizarse 
mediante troncos huecos o piedras bajo las que 
ocultarse. En la naturaleza su comportamiento 
es crepuscular, aunque en cautividad esto no 
se cumple estrictamente. Requieren un ciclo 

lumínico de 8 a 14 horas el cual debe ir variando 
en el transcurso del año. 

 
Alimentación: 

Se alimentan de presas vivas como pequeños 
roedores y aves. Es recomendable acostumbrarlos 
a comer presas previamente sacrificadas. 
Dependiendo el tamaño de la presa se podrá 
ofrecer cada 7-10 días.

 
Legislación: 

Es una especie de fauna silvestre exótica, 
su tenencia y comercialización se encuentra 
controlada tanto por el MAyDS a nivel nacional 
(ley 22421 y decreto reglamentario 666/97), como 
por legislaciones a nivel jurisdiccional (provincial). 
Por tal motivo, se requiere de documentación 
que acredite su legitima tenencia.

Autor: Dr. Pablo Regner 
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ACUMULADORES 
DE ANIMALES 

Síndrome de Noé

Desarrollo:

En el manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-5) el �Síndrome de 
Noé� es mencionado dentro de los diferentes 
tipos de �trastornos de acumulación� 1 pero sin 
mayor desarrollo. Si bien al día de la fecha 
no hay muchos estudios científicos que 
analicen con detalle esta patología, podemos 
encontrar algunos reportes de casos puntuales 
y estudios realizados en países como Brasil, 
España y Estados Unidos, los cuáles mencionan 
determinadas características o perfiles de 
las personas que lo padecen, que parecen 
repetirse indistintamente del país en el que 

haya sido reportado o estudiado el caso.

Uno de los estudios más grandes realizados 
hasta ahora fue en España2, un reporte de 
24 eventos de acumuladores de animales 
durante el período del 2002 al 2011, en el cual 
fueron involucrados un total de 1.218 perros 
y gatos. El promedio de animales por caso 
fue de 50 y en su mayoría perros. El 75% de 
los animales mostraron indicadores de pobre 
bienestar incluyendo bajos scores corporales, 
y presentaban heridas externas y signos de 
enfermedades infectocontagiosas. Respecto 
de las personas acumuladoras, el mayor 

Introducción:

El síndrome de acumulación de animales, también 
conocido como �Síndrome de Noé� o animal 
hoarding en inglés, define a un tipo de conductas 
que generan un acúmulo excesivo de animales, 
por lo general de gatos y/o perros, por parte de 
una o más personas en su hogar.

A continuación, haremos una breve mención de 
las características generales de dicho trastorno 
y expondremos un caso de los tantos que nos 
toca intervenir como servidores públicos desde 
nuestra profesión veterinaria.

Por último lo relacionaremos con la evidencia 
científica de casos similares documentados a 
nivel global, reflexionando sobre la importancia 
de darle la entidad que corresponde a esta 
problemática.
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porcentaje de ellas vivían solos o solas, tenían 
un promedio de edad por encima de los 65 años 
y financieramente vivían con lo justo, o algunos 
por debajo de la línea de la pobreza.

En Argentina aún no es un tema muy abordado ni 
estudiado en profundidad, y por lo general son 
sucesos que salen a luz gracias a las denuncias 
realizadas por los vecinos del acumulador o 
acumuladora de animales, por los olores y/o 
ruidos que generan los mismos.

Específicamente en CABA, las denuncias son 
realizadas por los vecinos por medio de la 
UFEMA (Unidad Fiscal Especializada en Materia 
Ambiental), denuncia que posibilita luego 
realizar con personal especializado, incluyendo 
un veterinario, la inspección del lugar. 

A continuación, presentaremos uno de los 
casos en los cuales se realizó una inspección 
veterinaria en colaboración con la UFEMA:

La tenedora “responsable” es una femenina de edad superior a  65 años 

aproximadamente, ubicada en Comuna 12. 

Se realizó una primera inspección en el año 2021 y la última en 2022.

En la visita inicial se halló una propiedad Horizontal con 2 departamentos, en los 

cuales se encontraron en la primera vivienda 3 caninos de raza mediana (metizo 

de Pitbull, Mestizo de boxer y Mestizo) de edades que oscilaban entre 8 a 15 años. 

La vivienda contaba con un patio interno con acceso a una terraza que carecía de 

limpieza, con acumulo de orina y materia fecal de días.

La segunda vivienda actuaba de depósito en el primer año de visita, y en la última 

ese depósito estaba lleno de cajas, muebles, etc., que limitaban el acceso de más 

de dos personas, se ingresó hasta donde lo permitió la apertura de la puerta y se 

observó un ambiente carente de espacio para que los caninos y felinos que allí se 

encontraban (11 caninos, en su mayoría mestizos, hembras y de tamaño pequeños, 

de entre 8 a 11 años de edad, y 3 felinos). Este espacio oficiaba de cocina y dormitorio 

de la Tenedora.

El ambiente se veía sucio, con presencia de humedad en el piso debido a la orina, 

y con materia fecal alrededor del colchón que oficiaba de cama para la Sra., y 

presentaba mucho olor a amoniaco, producto del ácido úrico proveniente de la 

orina de los 11 caninos, y a heces, lo que hacía pensar que los perros no constaban 

con paseos recreativos, los cuales son importantes para un buen mantenimiento 

cognitivo. En líneas generales el estado corporal de los animales era bueno.

Por decisión conjunta de la Fiscalía actuante se resolvió el secuestro de todos los 

animales por considerarse un lugar no óptimo para el bienestar de los mismos, y 

que a nivel de salud física tampoco aseguraba un ambiente libre de patógenos. 

Los animales no contaban con vacunas al día como así tampoco sus respectivas 

desparasitaciones.

Cuando se comenzó a individualizar a cada uno, se hallaron problemas de 

Dermatitis, Pulicosis, Problemas oculares, algunos propios de la edad y otros por 

carecer de atención veterinaria, algunas perras presentaban tumores mamarios de 

larga duración, y en todos los individuos mucha presencia de ectoparásitos, en su 

mayoría pulgas.
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Este caso es uno de los tantos que semanalmente 
llegan por denuncias, y presenta patrones que 
se repiten en otros oficios realizados por la 
fiscalía actuante.

Es interesante destacar que más allá de ciertas 
diferencias culturales, este tipo de eventos 

suelen suceder en condiciones similares (tanto 
en las características ambientales como el 
perfil de los acumuladores), y esto coincide 
con otros estudios realizados en países como 
Estados Unidos, España y Brasil 3, 4.

Conclusiones:

El poco conocimiento de esta problemática 
a nivel mundial, puede conllevar a una 
intervención incompleta o poco eficaz cuando 
sucesos como el citado son detectados.

Es necesario realizar más estudios y obtener 
mayor evidencia para poder tener una base 
científica robusta, que permita plantear con 
criterio un marco legal para la creación de 
protocolos eficaces en pos de la asistencia y 
prevención de este tipo de casos.

Actualmente en Argentina, la Ley 14.346 “Malos 
tratos y actos de crueldad hacia los animales” 
5 sancionada hace casi 70 años, aún sigue sin 
actualizarse. Esta ley no contempla situaciones 

como abandono, zoofilia, ni el tipo de ambiente 
que necesitan los animales para vivir en estado 
de salud física, mental y emocional, y, entre 
otras carencias, no considera la importancia 
de la educación temprana de los niños en 
instituciones públicas sobre bienestar animal 
como una medida de prevención.

En nuestro rol de profesionales, debemos ser 
conscientes de la importancia de la educación 
sobre bienestar animal, entender que no 
hablamos únicamente del maltrato físico o falta 
de alimento cuando nos referimos a un pobre 
bienestar animal, y destacar la necesidad de 
trabajar en conjunto de forma interdisciplinaria 
para abordar de forma más eficiente esta 
problemática que afecta la salud humana y 
animal.
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En caso de maltrato, los medios de comunicación son:

Autores:

Vet. Marcelo Gastón Giangreco,  
Agencia de Protección Animal (APrA)

Vet. Gabriela Baamonde, Agencia  
de Protección Animal (APrA)

Unidad Fiscal Especial izada en Materia Ambiental (UFEMA)

- Desde la APP “DENUNCIAS MPF ”.

- Enviando un mail a denuncias@fiscalias.gob.ar

- Denuncia presencial de lunes a viernes de 9 a 20hs.

- Denuncias Online en www.mpfciudad.gob.ar
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LOS OSOS POLARES MARCAN 
EL FIN DE UNA ÉPOCA

(PRIMERA PARTE) 

LUEGO DE SALDAR LA FAZ NUTRICIONAL, LA INCIDENCIA DEL CLIMA EN LOS NIVELES 
DE MORTALIDAD EN LOS ZOOLÓGICOS FUE UNO DE LOS ESCOLLOS PRIMIGENIOS A 
CONTROLAR PARA PROLONGAR LA PERMANENCIA DE LOS CAUTIVOS.

LOS CAMBIOS DE ESTACIÓN EN LOS ZOOLÓGICOS SON MUY CRÍTICOS PARA 
MUCHOS DE SUS PENSIONISTAS FORZOSOS. 

FRECUENTEMENTE EL CLIMA EN SEPTIEMBRE ES MUY CAMBIANTE, ALGUNOS 
PASAN EL INVIERNO, PERO NO LLEGAN A DISFRUTAR DE LA PRIMAVERA, DE ALLÍ 
QUE APLICA PERFECTAMENTE EL REFRÁN “AGOSTO LOS AMONTONA Y SEPTIEMBRE 
SE LOS LLEVA”.

SOREX  
DE SCRIP T O

En invierno las bronconeumonías principalmente 
en primates hacían estragos, atemperada 
con la instalación de velas eléctricas en las 
postrimerías de la gestión de Onelli. 

Pero en los inicios del verano también la parca 
nos visita con mayor asiduidad y así fue el 
destino final del último oso polar del Jardín 
Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, que 
marco un quiebre en la existencia de dicha 
institución.

Cuando Eduardo Ladislao Holmberg concibió 
el Zoo junto a sus eminentes amigos Carlos 
Berg, Enrique Lynch Arribálzaga y Florentino 
Ameghino, no solo pensaron, al proyectar los 
alojamientos, en su ubicación sino en todos 
los detalles para el manejo, la exhibición y la 

sanidad. 

Particularmente también se aspiró a que el 
público se maravillara al contemplarlos por 
su belleza que reflejaba no solo los estilos 
arquitectónicos típicos de sus países de origen, 
sino que sutilmente incorporó simbología 
masónica y oriental. 

Pero cuando los alojamientos albergan 
especies para los cuales no fueron pensados, 
surgen patologías directamente relacionadas 
con los recintos. 

Así ocurrió en los primeros años de la concesión 
donde los ejemplares fueron diseminados 
por el parque sin ningún criterio (taxonómico, 
geográfico o por biomas): algunos primates 

ESCRIBE :  
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fueron alojados en la “Lorera”, los psitácidos 
en los monarios, los monos saimirí en la casa 
de Ofidios y Saurios, en el monario egipcio, los 
suricatas, el panda rojo en la “Pagoda Japonesa” 
(pensada para ciervos) y en la “Faisanera”.

“Faisanera” (1901) destinada para alojar una rica 
y variada colección de subespecies de faisanes; 
durante la concesión fue utilizado para alojar a 
los monos carayás y un oso melero.

La “Lorera”, edificio construido en 1901 para psitácidos, durante la concesión 
albergaba primates sudamericanos: caíes, saimirís, titís y monos arañas.

“Faisanera” (1901) destinada para alojar una rica y variada colección de subespecies 
de faisanes; durante la concesión fue utilizado para alojar a los monos carayás y un 
oso melero.
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En la “Pajarera Argentina” encontrábamos a los 
monos titís, a las vizcachas en la “Pichonera”, 
los papiones hacinados en la “Pumera”, 
los pequeños felinos sobrevivieron en la 
“Huronera”, los reptiles, al “Aviario”. 

En el “Pabellón ruso” para équidos estuvieron los 
búfalos de la India y más tarde los hipopótamos 
pigmeos; en el “Templo Indostánico” (para 
bóvidos) los camélidos sudamericanos, en 
el “Recinto de los Bisontes” encontrábamos 
a los rinocerontes blancos, en el recinto del 
rinoceronte negro a los bisontes y lobos 
marinos, en el “Monario Alvear” (recinto para 

orangutanes) los macacos cola de chancho 
convivían con peludos, mulitas y gatos, más 
tarde fue el recinto de los coatíes, carpinchos 
y armadillos, siendo su último morador un 
solitario mandril.

El Monario Azul (grandes simios) se transformó 
efímeramente en “la casa de los murciélagos”.

En el microambiente mesopotámico (1) pudimos 
observar: al muflón corso (isla de Cerdeña y 
Córcega), llamas (Altiplano), emú (Australia) 
ciervo dama albino (Europa y Asia), el arruí 
(caprino del norte de áfrica).

El microambiente mesopotámico se construyó durante la dirección de la Lic. Isabel Amieva 
(1986/1988) rodeando al Lago Burmeister. Allí compartían el recinto carpinchos, tapires, 
corzuelas pardas y ñandúes, entre otros; si bien el alojamiento del oso hormiguero formaba 
parte de dicho ambiente estaba aislado del resto. 
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A toda esta mezcla debemos sumarle 
la expulsión de los aguara guazú y osos 
hormigueros para dar cabida en esos recintos 
a los chitas y canguros rojos respectivamente. 

Tampoco pasaba desapercibido un gran corral 
donde derivaron a los caballos de Mongolia 
(Asia), antílopes negros y el antílope de Nilgay 
(India), la cebra, el Eland y el antílope lichi 
(África), recrearon sin saberlo la tierra primigenia 
“Pangea” donde todos estos continentes se 
amalgamaban en uno solo, pero ese tiempo 
está muy lejano (Mezozoico, 175 Ma), aquello 
que si esta próximo, más específicamente 
lindante es la “Granja”. Un anexo que se ha 
multiplicado en la seudotransaformación 

de los zoos, donde resignan sus ya escasos 
metros para la conservación, para, en definitiva, 
incorporar un nuevo atractivo rentable, que si 
bien es necesario para instruir al urbanita sobre 
de quienes proviene gran parte de su comida, 
pueden establecerse en otros espacios. 

Sería interesante investigar la relación entre 
estas “granjas educativas” y los cambios en los 
ámbitos alimenticios como el veganismo.

Para concluir, en el castillo de los osos, 
mandaron a todos los parias y problemáticos, 
allí cohabitaban: los coatíes, leones, pumas, 
lobos marinos y el viejo chimpancé “Pancho”.

Chimpancé “Pancho”, el patriarca (1958/2010), confinado a la antigua 
osera (1994/1997) hasta que se construyó un recinto anexo al de los 
grandes antropomorfos, donde falleció luego de 37 años en el Jardín 
Zoológico de Buenos Aires. 

Toda esta distribución caótica además de 
contribuir a la falta de identidad del paseo 
también acentuó las patologías relacionadas 
con los ambientes inadecuados, alejándose 
del principio de mantener a los cautivos bajo 
“condiciones controladas” en función del 
“bienestar animal”.

Para romper con ese collage generalizado, se 
buscó un ordenamiento taxonómico para los 
úrsidos, los grandes felinos y los antropomorfos, 
fueron las únicas tres grandes construcciones 
durante los 25 años en que nos estafó la 
concesión. 

Pero estos recintos, nunca serán declarados 

monumentos nacionales, ni se considerarán 
modelos a seguir, ya que fueron concebidos no 
en función de las especies que albergaron, sino 
multipropósito, ya que indistintamente podrían 
ser habitados por cualquiera de las especies 
de estos tres grupos. 

Es más cuando se aprueba en septiembre del 
2018 la ley 6011 que determina la concesión de 
15 edificios por 20 años, el destino indicado para 
estas tres construcciones es: la demolición.

Son el fiel exponente del “no lugar” en los 
zoológicos; fosos, vidrios, ausencia de rejas a 
la vista del público, exhibición tipo panorama 
con lindantes símil rocas, pero muy alejado del 
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Expositor del recinto de grandes felinos (construida en 1995) foto de 
Claudio Bertonatti.

estilo “grutesco” (2); pero todos carecen de 
adecuadas áreas de manejo; refugios y patios 
internos. 

En su momento ampliaremos este punto 
cuando nos dediquemos al recinto de los osos 
polares; ahora tomamos de ejemplo al recinto 
de grandes felinos donde estas especies al ser 
de hábitos solitarios no pueden compartir el 
mismo espacio, salvo durante la reproducción 
y crianza. 

Los cinco exhibidores albergaban, tigres de 
bengala; yaguaretés, leones blancos, leopardos 
y leopardo de las nieves, por lo tanto depende 
la densidad de cada una de estas especies el 
tiempo que pasan en exhibición; de allí que 
algunos ejemplares permanecen en minúsculos 
cubículos durante varios días, era el caso del 
tigre de bengala “marquitos”, criado a mamadera, 
mascota de un director, que terminó sus días 
confinado en ocho metros cuadrados, porque la 
gran atracción por un tiempo fueron los tigres 
blancos.

Lamentablemente, el principio reinante es exhibir 
un animal en un ambiente que resulte agradable 
para el espectador en el sentido de que el animal 
allí alojado no se vea como un preso, debe 

aparentar estar a gusto y de ser posible nunca 
solo. 

Los ambientes no deben ser un escenario para 
conformar los gustos del público, sino que 
deben ser concebidos según las necesidades 
de la especie allí enclaustrada. La realidad es 
que los ejemplares pasan la mayoría de sus 
días en minúsculos recintos internos; sin temor 
a equivocarnos aseveramos que en los antiguos 
edificios victorianos de este zoológico los 
ejemplares no solo contaban con mayor cantidad 
de metros cuadrados sino variedad de sectores 
que favorecían sus desplazamientos y diferentes 
comportamientos.

Se deben desterrar los recintos inespecíficos, 
donde se pueda alojar tanto un oso pardo como 
un orangután y no solo contemplar la exhibición.

Pero el concesionario “Zoobotanico 2000 SA”, 
desconoció un principio básico al proyectar 
los recintos, como es de tomar como punto de 
partida y modelos, los más modernos e incorporar 
mejoras, en cambio se quedaron en los 70 con el 
estilo Hagenbeck. (3)

I m á g e n  |  C laud io  Ber tonat t i
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Recinto interno de la nueva felinera, donde los animales pasan la mayor parte de su 
tiempo ya que solo hay cinco ambientes para la exposición al público (foto 2012)

El castillo para los osos es la obra más colosal del 
Zoo y una de las primeras que se construyeron 
(1895 /1897). 

En julio de 1889 la casa Hagenbeck trae una 
partida importante de animales que incluye 
entre variadas especies a casales de elefantes 
asiáticos, tigres de bengala, canguros de Bennett, 
leopardos, camellos, águila calva, emú y hasta 
un alligator. Pero nosotros nos vamos a centrar 
en el casal de osos blancos (Ursus maritimus) 
capturados en norte de Noruega, fueron los 
primeros osos polares que arriban al país. 

Un principio básico es contar con los recintos 
adecuados antes que ingresen los animales, 
pero como sucede generalmente, priman otros 
intereses.

 Tanto esta remesa de julio como la de octubre 
del 89 y la de febrero de 1890 (4) constituirían 
la base histórica de las especies fundadoras, 
que seguirán presentes en los inventarios de la 
colección faunística a través de los años.

El previsor Director para los grandes felinos, 
solicitó que junto con ellos arribaran las jaulas 

desarmadas de madera y fierro, donde fueron 
alojados provisoriamente.

A los úrsidos los hospedó en la antigua casa de 
fieras, que transforma en la Casa de Osos, donde 
señala: “En tres departamentos se han construido 
piletas recientes, y en dos hay baño de lluvia” 
(Anales de la Sociedad Científica Argentina vol. 
XXX 1890). 

El castillo de los osos y el templo de los elefantes 
fueron los alojamientos que, por el peligro que 
representaban estos animales, desvelaban 
tanto a Holmberg quien llegó a proponerle al 
intendente de matarlos si no se les construían su 
casa. 

Luego en este castillo alemán gótico se 
exhibieron además de osos pardos, polares, 
sirios, malayos, baribal, labiados, del Tibet y 
particularmente en 1945 y 1947 se produjeron el 
nacimiento y la crianza de los primeros osos de 
anteojos (Tremarctos ornatus) en cautiverio. 
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Postal del Castillo de los Osos (1895/1997) 

Ingreso a la Selva Subtropical (foto Claudio 
Bertonatti, noviembre 2009), se ingresaba abonando 
una entrada extra o adquiriendo el pasaporte. 

Siempre hay un iluminado y en tiempos de 
Grinbank, más bank que green, transformaron el 
interior del castillo en el “Rein  forest” alojando a  
ranas, sapos,  boas, tucanes, guacamayos y hasta 
un oso hormiguero. 

En lugar de “selva tropical” debieron colocarle en 
el frontispicio “Los que ingresan aquí abandonad 
toda esperanza”, como anuncia la entrada al 
infierno de Dante. 

La prensa no regateo en elogios al proyecto igual 
que el historiador Diego del Pino y el público en 

su momento tenía que pagar un adicional para 
ingresar a la “jungla”; hoy esa misma prensa 
debería observar el estado de abandono en 
que se encuentra ese lugar, desde hace tiempo 
cerrado al público y únicamente habitado por los 
espíritus de quienes allí perecieron.

I m á g e n  |  C laud io  Ber tonat t i
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El 23 de junio del 2016 cae la concesión, 
se anuncia el cierre del zoológico para ser 
transformado en un ¿Ecoparque?, el 7 de 
diciembre se aprueba la ley 5.752, propuesta 
por los sin Zoo y motorizado por Larreta, que 
impulsa el desguace de la Institución. 

Cuando a inicios de la última década del siglo 

XX algunas voces alertaban sobre la necesidad 
de transformación, fueron condenados a la 
marginación; determinando que la fuerza 
dinamizadora del cambio no provenga de la 
propia institución zoológica sino de grupos 
proteccionistas, identificados como anti zoo.

Interior del Rain Forest, donde podemos observar la histórica escalera de caracol 
(foto 2012) 

Pintadas en las boleterías del Zoológico realizadas por activistas que 
se nuclean ante la consigna  “sin zoo” (foto enero 2012) 
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En el “Ecoparque” se inicia un proceso de 
derivación de ejemplares, donde no se 
garantiza que en su nuevo destino tengan 
mejores condiciones que donde estaban 
alojados. 

Sin tener en claro un plan institucional, 
se concesionan 15 construcciones que en 
principio suman 36.000 m2, y solo proyectan 
para alojamiento de animales una superficie 
de 15.823 m2, en su momento nos preguntamos 
dónde quedo la premisa del bienestar animal. 

Las superficies l icitadas de los edificios 
exceden en gran medida sus propias 
dimensiones, al comparar dichas superficies, 
encontramos por ejemplo el monario azul 
(262.5 m2) se licitan 900 m2; castillo de los osos 
(2.612.5 m2) se licitan para el “Ecomercado” 
6.500 m2. En septiembre del 2022 partieron 
a Gran Bretaña (Sasha y Kangoo) los últimos 
chimpancés, dejando la vía expedita para 
avanzar con este monumental negocio 
gastronómico.

Como ustedes saben, yo soy inquilino de este 
castillo y vivo en una de sus cuatro torres, en 
invierno me acomodo en el lado norte, pero 
en las noches de luna llena me voy al ala 
oeste para ver cómo el astro nocturno surge 
sobre el Río de la Plata iluminando la noche 
y también mi corazón, porque su blancura me 
recuerda a mi amada osa polar “Josefa”. 

Ella, por la ubicación de su recinto, solo podía 
contemplar la luna cuando ésta se encontraba 
a medio camino del zenit. 

Ese breve tiempo en que podía observarla la 
llenaba de melancolía porque le recordaba 
los témpanos de los que fue despojada.

Arribó al Zoológico con siete años de edad 
en 1979, a un año de su ingreso comenzó a 
manifestar movimientos estereotipados, un 
rasgo común de los osos en cautiverio que 
junto con las miiasis y lesiones en la piel los 
tienen a mal traer; sin embargo, su longevidad 
en cautiverio asombra.

Osa polar “Josefa” en su recinto interno (foto enero 2012 Claudio Bertonatti) 

En 1993 ingresa “Botija” desde Montevideo, 
para la inauguración de la nueva osera había 
que presentar una pareja feliz, cuando los osos 
polares viven en soledad, salvo el breve período 
de reproducción y la crianza de los oseznos por 
parte de la madre. 

Este nuevo alojamiento ostenta una piscina 
vidriada y un patio de exposición que para 

el público es muy agradable. Pero como en 
los recintos de grandes felinos, sus recintos 
internos son minúsculas celdas igual que el 
sector de manejo.

Esta construcción es una más de aquellas 
que no respondieron a los planos aprobados, 
donde la superficie comprometida fue de 1042 
m2, con una cubierta móvil, que permitiera el 
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control de la temperatura. 

Cuando al concesionario por cédula de 
notificación se lo consulta sobre las dimensiones 
del recinto del oso polar, manifiesta: “la 
estructura tiene aproximadamente 1.200 m2, 
recintos de temperatura controlada”, cuando 
en realidad la superficie construida fue de 753 
m2 y por supuesto carecía de refrigeración.

Pero fue tal la impunidad y cinismo, que al 
paseante un cartel anuncia: “Ud. Está en la Zona 
Fría”, pero no se inquiete si no lleva abrigo, 
lo único gélido que puede encontrar son los 
helados “Kibon” (5). 

Alguna vez expresamos que la historia del zoo, 
bien podía ser un espejo o reflejo del devenir de 
la ciudad y para presentar a todos los actores, 

no podemos olvidar a los llamados medios de 
comunicación que particularmente en estos 
últimos treinta años fueron, y siguen siendo, 
permeables a intereses políticos, económicos 
e ideológicos, presentándonos en su momento 
a los zoológicos como lugares ideales para la 
recreación y educación, o bien como cárceles, 
dos antagónicas figuras esbozadas según los 
intereses en juego, pero desde la muerte de 
Winner (2012) y de Arturo (2016),  cierran 127 años 
(1889/2016) de la exhibición de osos polares en 
el país; el debate quedó cerrado y tanto las notas 
de color cuando los animales partían a santuarios, 
o como con las muertes de Shaki (jirafa), Ruth y 
Gaspar (rinocerontes blancos); el objetivo era 
acelerar los ecoparques, si bien nadie es capaz 
de definirlo.

Nuevo recinto de osos polares “Josefa” y 
“Botija” , gacetilla del zoológico 29/07/2007, 
al promocionar el cumpleaños 35 de “Botija”.

Uno de los carteles de petición de la liberación del oso 
Arturo, en 2015
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En la segunda parte nos dedicaremos al devenir 
de los osos blancos en el zoológico porteño 
con más detalle, pero no quiero olvidarme de 
cuando en 1912 muere el primer macho de oso 
polar y Onelli le brinda un homenaje por ser uno 
de los últimos representantes de la colección 
fundadora del zoo. Con lágrimas se despide 
de su viejo oso y lo consuela diciéndole: “Ya 
no recuerdas cómo lamías, cómo derretías con 
tu aliento de fuego el simulacro de reliquia 
transparente que yo, por misericordia, ponía 
á tu alcance…tampoco recuerdas tus grandes 
dolores; ni el más grande, cuando tú, hecho una 
llaga viva por un eczema que te había convertido 
en un leproso temible, viste arrancar de tu lado, 

después de diez y seis años de vida en común 
y de amor la compañera…”. Onelli le asegura 
que sus despojos serán útiles para la ciencia 
y le promete que su piel no será pisoteada por 
ningún mundano.

¡Cómo cambiaron los tiempos! ¡Cuando muere 
“Josefa” con 40 de edad y 33 de forzosa 
pensionista del Zoo! Rápidamente se desasieron 
del cadáver ferozmente mutilado por Winner. 

A mí me llegó la triste noticia porque en el Zoo 
todo se sabe tarde o temprano. Nadie pronunció 
una oración fúnebre como la de Onelli, ni pudo 
prometerle no terminar en alfombra, o trofeos 
de caza como fueron utilizados algunos de 

El oso polar “Winner” en la pileta del recinto jugando (foto diciembre 
2009 Claudio Bertonatti)

I m á g e n  |  C laud io  Ber tonat t i
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los restos de aquellos que algún día fueron 
animales estrellas.

Muy pocos hoy debaten seriamente el destino 
de los zoos, el resto de los animales estamos 
atentos y todos necesitamos una solución que 
contemple el bienestar y la conservación de las 
especies.

Las muertes y los padecimientos son una 
realidad que los hombres interpretan y 
acomodan según sus miradas y propios 
intereses. Algunos utilizan estos hechos como 
bandera para el cierre de los zoos, otros los 
minimizan y maquillan buscando siempre 

un justificativo para continuar, y los menos 
reflexionan tratando de conciliar el afán del 
conocimiento científico, la conservación de las 
especies y la ética.

Pero más allá de las elucubraciones humanas, 
esta es la historia de una osa polar que nunca 
tuvo que ser arrancada de aquellos “abismos 
azulados” que eran su terruño y que junto con 
este ratón vivieron una historia de amor. Por 
eso, cuando contemplo la luna llena la pienso 
a ella con sus témpanos y recuerdo cómo me 
acurrucaba en su mullida piel que no solo me 
protegía del frío. 

(1) Pero la capacidad de asombro nunca se agota cuando los ignorantes manejan el patrimonio que 
es de todos, el “Puerto y Salón Nopucid”, es una de las más grandes aberraciones que afectaron la 
belleza paisajística y destruyó el micro ambiente mesopotámico. Aquella había recuperado 15.000 
m2 de parque, destinado a fauna autóctona de dicha región: ñandú, corzuela parda, tapir, carpinchos, 
coipos, chuñas, flamencos y diversidad de palmípedos y el recinto del oso hormiguero donde nació 
el 2 de marzo de 1995 la primera cría en la historia del zoo, que más tarde fuera moneda de cambio 
con el African Zafari de México por una pantera. Dos embarcaciones a motor fuera de borda surcaban 
el Lago Burmeister y amarraban en la isla central donde se instaló una mampostería que simulaba 
un Salón del Oeste, anexo al mismo montaron una “carpa peluquería”, el costo venía incluido en el 
“pasaporte” (había una entrada general sobre el cual debían pagar el canon; de allí que inventaron 
el pasaporte para que el público pudiera acceder a las atracciones); con los años el islote quedó en 
manos de los lémures. 

En esto convirtieron el ambiente mesopotámico; qué mal que estábamos que 
nos alegramos cuando este emprendimiento cesó y dio lugar a la “isla de los 
lémures”
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(2) El estilo grutesco, tuvo su auge a fines del siglo XIX y principios del XX, donde artesanalmente 
con cemento se recreaban, rocas, grutas, cascadas, ramas de árbol. En el Zoológico, aun se puede 
observar en puentes, la choza congoleña, refugio del hipopótamo, recinto de lobos marinos en 
particular cuando originalmente lo habitaban los carpinchos y algunos recintos demolidos como el 
de roedores y la gruta de los lobos, esta última se ubicaba en lo que fue el recinto del aguar guazú y 
actualmente se encuentra el tapir, solo se conserva el espejo de agua. 

(3) Carl Hagenbeck (1844-1913) proveedor de animales a zoológicos y circos de todo el mundo. Además 
de establecer en 1907 su propio zoológico en Hamburgo (primer zoo del mundo sin rejas) también 
organizó exposiciones de seres humanos (esquimales, onas, araucanos, samoanos, etc.).  Aplicando 
el diorama, una especie de puesta en escena, como el del Tierpark donde en 1904 podíamos observar 
osos polares, morsas y esquimales en un mismo recinto. 

(4) Estas son algunas de las especies ingresadas en octubre de 1889: tres casales de babuinos y 
casales de hiena rayada, puerco espín, wombat, canguros:  rojo, walaby y gigante; cebra de Burchell, 
osos labiado y malayo, yack, y un dromedario y un hipopótamo. Entre las aves encontramos varias 
especies de faisanes, pelicanos, grullas del paraíso y de corona, ibis sagrado, marabú, casuarios y 
varias especies de psitácidos y palmípedos. 

(5) En primer lugar, cabe aclarar que nunca se aplicó sanción alguna; más un teniendo en cuenta que 
estos incumplimientos en las obras, eran consideradas faltas graves que determinaban directamente 
la extinción de la concesión. Cuando negociaron la financiación de este recinto, la empresa incluyó 
la instalación del equipo refrigerante, pero fue finalmente desestimado por el costo en electricidad 
que implicaba.

Autor: Sorex de Scripto
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EL CONTROL ANTIDOPING ES S IN DUDA UNA NECESIDAD EN TODOS 

LOS DEPORTES HUMANOS Y ANIMALES PARA EVITAR LA VENTAJA 

DEPORTIVA ,  CUIDAR LA SALUD Y EL B IENESTAR DEL DEPORTISTA.

Permanentemente surgen métodos, sustancias 
que pueden alterar el rendimiento Es un 
tema complejo donde no podemos actuar 
sin fundamentos científicos ; sin pruebas 
practicas , desconociendo la farmacocinética, 
farmacodinamia y la acción farmacológica de 
una droga o sustancia nutricional .

La extrapolación de experiencias vinculados al 
doping humano sin pruebas contundentes en la 
especie animal , es una realidad la que tampoco 
ayuda transparentar la situación .

Muchas son las diferencias fisiológicas , 
anatómicas , nutricionales metabólicas etc. entre 
el hombre y el animal, y en este caso el caballo.

Las reglamentaciones mundiales , por actividad 
, por país, por Provincias suelen ser diferentes, 
con distintas realidades , interpretaciones 
.aunque hay reglamentaciones comunes 
que se deben respetar . Todos sabemos que 
existen drogas que alteran el rendimiento 
pero también las terapéuticas , nutricionales, 
contaminante que pueden convertir un 
resultado y afectar el buen nombre de quien es 
responsable del animal trayendo consecuencias 
económicas, sociales y hasta emocionales ,  
Hace algunos años en un artículo de un abogado, 
empresario americano, propietario de caballos 

SPC, en los mas importantes hipódromos 
EEUU , hacia una reflexión que me pareció 
muy interesante y concluía , “es necesario 
rever muchos aspectos vinculados al uso de la 
medicación” y expresaba la disconformidad por 
la profundidad y lo exhaustivo de los controles 
donde seguramente las regulaciones actuales 
y futuras pueden afectar la industria de las 
carreras.

Si a eso le sumamos que las estadísticas 
internacionales muestran que el mayor 
número de positivos son drogas terapéuticas, 
contaminantes o nutricionales sin duda es 
necesario que una política antidopaje no 
impida el uso de medicamentos veterinarios 
,suplementos nutricionales y se investigue los 
contaminantes. Hoy los laboratorios de control 
tienen una metodología de análisis muy potente 
que detectan niveles muy bajos y por mucho 
tiempo y va a ir aumentando sin duda

por los grandes adelantos químicos de 
aparatología y métodos. Si a eso le agregamos 
TOLERANCIA CERO y no se van actualizando 
las reglamentación , con fundamente científico, 
la industria va a sufrir y también el bienestar y 
la salud de caballo porque en muchos casos no 
podremos tratar terapéuticamente a un animal 

¿El cobalto  
un mineral que altera el 
rendimiento del caballo deportivo  
o el bienestar y la salud?
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por miedo al positivo del control. Podemos seguir 
haciendo una más larga introducción, pero el 
motivo de este articulo es el COBALTO que tantos 
problemas a traído a

nuestro elevage . Hay también otros minerales y 
otras drogas que serán tema de otros artículos 
El cobalto, es un mineral, que se encuentra 
en el animal en cantidades de microgramos, 
predominantemente como vitamina B12, 
ademas como componente de al menos una 
enzima de mamíferos no asociada con B12. Se 
ha administrado durante mucho tiempo como 
suplemento dietético a humanos y animales.

La base para mejorar el rendimiento deportivo 
se remonta a las décadas de 1950, 1960 y 1970, 
cuando algunas instituciones abogaron por 
el uso de altas dosis de Co para aumentar la 
producción de glóbulos rojos en pacientes con 
anemia asociada a enfermedad renal. Con una 
mayor producción de glóbulos rojos, se pensó 
que el Co proporcionaba una ventaja a los atletas 
en deportes de resistencia donde una mayor 
masa de glóbulos rojos daría como resultado una 
mejor capacidad de transporte de oxígeno.

Investigaciones posteriores que utilizaron líneas 
celulares in vitro dilucidaron un mecanismo por el 
cual los cationes divalentes, como el Co, podrían 
reducir la tasa de degradación de una proteína 
capaz de inducir la producción de eritropoyetina 
(EPO) y, por lo tanto, la producción de glóbulos 
rojos, el factor inducible por hipoxia (HIF-1�), que 
activa el gen de la eritropoyetina (EPO) que a 
su vez aumenta la síntesis de hemoglobina/
glóbulos rojos, lo que ha llevado a suponer que 
el cobalto puede mejorar el rendimiento de los 
atletas. .

Posteriormente, algunos organismos deportivos 
informaron a los atletas sobre la investigación del 
uso indebido de Co, y la asociación internacional 
de carreras de caballos introdujo un nivel umbral 
de Co.

Debido a la percepción de que la administración 
de cobalto puede mejorar el rendimiento atlético, 
los reguladores de carreras han comenzado a 
restringir el uso de cobalto en las carreras de 
caballos, lo que ha llevado a la introducción de 
umbrales de cobalto en varias jurisdicciones de 
carreras. 

El cobalto se encuentra principalmente en forma 
de complejo con cobalamina, (cianocobalamina) 
que contiene aproximadamente un 4% de 
cobalto El cobalto también se encuentra como 
un cofactor requerido en el activo de otras dos 
enzimas.

La administración diaria de 125 mg/kg de 

cloruro de cobalto a ratones adultos resultó 
en un aumento aproximado del 36 % en la 
concentración de hemoglobina (Gluhcheva et al., 
2011). De manera similar, Fisher (1959) informó un 
aumento en el hematocrito, la hemoglobina y los 
precursores de hemoglobina en perros cuando se 
les inyectó cobalto. Lippi et al. (2006) informaron 
que la exposición humana a 120-150 mg/día 
de cloruro de cobalto resultó en aumentos en 
el hematocrito y la hemoglobina, alcanzando 
hasta un 20 % por encima de las concentraciones 
previas al tratamiento.

Sin embargo, en caballos, una dosis única 
intravenosa (IV) de cloruro de cobalto que 
contenía 49 mg de ion cobalto (Knych et al., 2015) 
no tuvo efecto sobre las concentraciones de EPO 
o los parámetros de los glóbulos rojos, y las dosis 
repetidas de cloruro de cobalto IV que contenían 
810 mg de ion cobalto (Waldridge, 2015) no tuvo 
efecto sobre los parámetros de glóbulos rojos 
Otra situación que abre la especulación sobre 
como podría mejorar el rendimiento con Cobalto, 
fue cuando el uso de EPO detectado en humanos 
con pruebas analíticas y se sabia que la B12 y/o 
el cobalto mejoraba las anemias en humanos y 
animales desde el punto de vista clínico .

Como no se conocen las dosis en las cuales el Co 
puede beneficiar, se hicieron” practicas a campo 
“con administración en caballos en forma de bolo 
y en forma lenta de días sucesivos de Cloruro de 
Co a diferentes dosis evaluando los parámetros 
hemáticos y no hubo variaciones de los mismos 
Tampoco se ha demostrado que todo el efecto 
biológico que produce el Co en otras especies lo 
produzca en el caballo .

Las reacciones adversas de Co en humanos 
(aumento de la presión , taquicardia etc. ) no se 
ha informado en caballos pero si administrado 
en bolo han dado cólicos ,temblores Los 
casos de muerte súbita en entrenamiento o 
carreras tampoco tuvieron relación con el nivel 
de Cobalto en el organismo. (Buffert EEUU) 
Trabajos de investigación en los años 2015/2016 
han demostrado que una dosis alta de Cobalto 
no aumenta los parámetros hematológicos pero 
si puede provocar efectos adversos severos en el 
equino (Burs 2016). Por esta razón la FEI pone el 
cobalto en la lista de Medicación Controlada ,no 
porque mejore la performance sino que puede 
dañar la salud del animal Trabajos de investigación 
con productos comerciales que en su formulación 
contiene vitamina B12 proporcionaron la base 
potencial para permitir el suplemento de B12 
y controlar el uso indebido de Co . Muchos de 
ellos con presencia de B12 aplicados hasta 
el día antes no sobrepasaron los umbrales 
establecidos internacionalmente no así los que 
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sumaban sales de Cobalto en su formulación . 
Otros investigadores ( KH McKeever ) han 
demostrado que el aporte de Co. y el aumento del 
mismo no produjeron mejoramiento ni aeróbico 
ni anaeróbico en el rendimiento medido y no 
modificaron los parámetros sanguíneos pero si 
en varios casos provocaron efectos adversos ( 
sudoración , ,agitación etc.)

Un reciente trabajo de Investigación (Laboratory 
Investigation of Cobalt Regulation in Horses by 
Ross Gregory Wenzel 2021) concluye : “con los 
datos blibligráficos y nuestra investigaciones 
no hay justificación para considerar al Co como 
un fármaco que mejora el rendimiento. Toda 
evidencia de estudios publicados que investigan 
la administración de Co a caballos, incluyendo 
el nuestro, confirma que no hay aumento en la 
producción de glóbulos rojos que podría estar 
asociado con rendimiento atlético mejorado 
y la investigación identifica la necesidad de 
diferenciar el Co inorgánico de la vitamina B12 
Aunque la vitamina B12 contiene Co, no debe 
considerarse una fuente de Co inorgánico, ya 
que está estrechamente unido a la molécula de 
B12. De esta forma, su actividad biológica está 
estrictamente limitada a la función B12.

No hay evidencia ni sugerencia de que existan 
vías bioquímicas en los mamíferos para 
metabolizar B12 y liberar Co inorgánico. De 
hecho, dado su requerimiento como nutriente 
esencial que solo está disponible a través de 
síntesis microbiana compleja, la evolución de 
vías bioquímicas para su degradación sería 
contraproducente. 

La vitamina B12 se promociona con frecuencia 
como un potenciador de la energía y el 
rendimiento, una reputación probablemente 
basada en el hecho de que la corrección de 
la anemia megaloblástica causada por la 
deficiencia de vitamina B12 alivia la fatiga 
y la debilidad asociadas. Sin embargo, la 
suplementación con vitamina B12 no tiene 
un efecto beneficioso comprobado sobre el 
rendimiento en ausencia de un déficit nutricional. 
La vitamina B12 no es una sustancia prohibida , 
que solo actúan en los sistemas corporales de 
los mamíferos cuando hay deficiencias. 

Cuando se habla de la vitamina B12 en el contexto 
de la regulación Co, se deben tener en cuenta 
los siguientes puntos:

A) No es una sustancia que mejore el rendimiento porque no es una fuente de 
cobalto inorgánico y no se metaboliza en el cuerpo para liberar cobalto "libre". 

B) No es una sustancia prohibida según la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
(Agencia Mundial Antidopaje 2015a).

C) No es un agente estimulante de la eritropoyesis, no es un agonista del receptor 
de EPO no eritropoyético, no es un estabilizador de HIF, no es un activador de HIF, 
no es un efector alostérico de la hemoglobina, no es un transportador de oxígeno y 
no es un factor de crecimiento hematopoyético. 

D) Solo es capaz de actuar sobre los sistemas corporales de los mamíferos cuando 
hay una deficiencia de vitamina B12, algo que nunca se ha informado en los caballos.
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CONCLUSION:

Varios trabajos de investigación concluyen con un denominador común : que el Cobalto no mejora 
la performance de un caballo deportivo , que la necesidad de establecer Umbrales es por el 
perjuicio a la salud y bienestar y ese valor estaría en el Plasma y no en la Orina y que la regulación 
del uso del Co en carreras de caballos enfrenta varios desafíos que podemos resumir :

1)Las técnicas de prueba deben validarse rigurosamente .

2)La disponibilidad de información sobre la respuesta a la dosificación dependen de muchos 
factores . 

3) Se sabe mucho de la importancia del cobalto y sus propiedades pero se sabe poco sobre la 
potencialidad del mismo en el SPC en la estimulación .

4) La concentración de Co varia mucho por zona , edad alimentación ,.actividad etc

5) Aun falta comprender dosis –respuesta antes de establecer umbrales regulatorios , no solo 
para el Co sino para otras sustancias naturales.

6) Establecer las diferencias entre el Co de la vita B12 y el Co inorgánico

Autor: Arturo Carlos Baldini
MV MP 1700
Consejo Profesional de Médicos Veterinarios
Presidente Sub Comisión de Equinos
Cámara de Laboratorios Argentinos Medicinales Veterinarios ( CLAMEVET )
Agosto 29 -2022
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Aimé, 
Mancha y Gato

EL DÍA 23 DE ABRIL DE 1925 PARTEN HACÍA SU GRAN AVENTURA LOS CABALLOS 

CRIOLLOS “MANCHA” Y “GATO”, DE LAS RIENDAS DEL JINETE DE ORIGEN SUIZO, SR. 

AIMÉ FÉLIX HELMUT TSCHIFFELY. LA IDEA ERA UNIR LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA, BUENOS AIRES, CON LA CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA, LA CIUDAD DE WASHINGTON; A CABALLO.

Saliendo de las puertas de la Sociedad Rural 
Argentina, ante poca concurrencia que entendía 
que esta cabalgata era una locura, se despide 
nuestro caballista de su patrocinante y amigo, 
el Doctor Don Emilio Solanet, diciendo:� Esté 
tranquilo, concluiré mi raid�.

Y así parte, con rumbo al Norte, y en su largo 
andar recorrer Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala; finalmente: 
México y los Estados Unidos de Norteamérica  
¡llevando la bandera Argentina y mostrando las 
aptitudes de nuestro caballo criollo!

Fueron 21.500 Kms., cubiertos en 504 etapas a un 
promedio de 42,6 Km. Por día de marcha; con un 
record de altura de 5.900 mts. Aún, el desierto 

Imagen del día de la partida. Montando a Gato y llevando a Mancha 
como carguero, parte el trío a su inigualable travesía. (Foto: Gentileza 
Sr. Oscar Solanet-Estancia El Cardal).
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Mapa que muestra la traza de este hito histórico 
de 21.500Kms a través de las tres Américas.(Foto: 
gentileza Publicación El Caballo Criollo Argentino, 
por el Dr. Emilio Solanet, Buenos Aires-1928).

o la llanura, la montaña o el mar, el hambre y 
la sed, los insectos y los animales salvajes, los 
senderos y precipicios, los tembladerales y 
pantanos la malaria!..Todos No pudieron contra 
la determinación y la voluntad de este notable 
trío, magnífico grupo de aventureros.

Unir 13 países, recorrer las tres Américas; arribar 
a su meta el día 28 de agosto de 1928, para luego 
pasearse por la quinta avenida de Nueva York, el 
día 20 de septiembre (hoy, día del caballo).

Vaya ejemplo para nuestras futuras generaciones 
el revivir, recordar, conocer, difundir aquellos 
hechos del pasado que, pese al paso del tiempo, 
no han perdido sus aires de grandeza. Este 
recordatorio, esta epopeya, plagado de coraje 
y osadía nos demuestran que entre lo posible y 

lo imposible solo se encuentra la voluntad del 
hombre.

Que tanto andar no sea en vano, y que este 
humilde escrito a modo de homenaje, dedicado 
a este prohombre más argentino que muchos, 
pues fue él quien creyó en las virtudes del 
caballo criollo, y que luego de 3 años, 4 meses y 
6 días de andar, ellas nos demostró. 

Y también a Mancha y a Gato verdaderos 
protagonistas de este hito histórico; equinos 
verdaderamente excepcionales, fieles 
exponentes de la raza criolla y de nuestra 
argentinidad. Más allá de todo lo escrito por 
Aimé F.Tschiffely, le propongo  al lector que 
reviva o conozca estas páginas con innumerables 
peripecias.
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Imagen del día del arribo de nuestros criollos a la ciudad de Nueva York (20/09/1928). Los recibe el 
señor alcalde, señor James Walker (Foto: gentileza National Geographic Society), en las escalinatas 
del City Hall. El atuendo del jinete fue especialmente provisto para esta ocasión por el Sr. Gustavo 
Barreto. 

Autor: Dr. Ángel Alberto Pascua 

Este artículo es un resumen de su trabajo de investigación histórica sobre esta travesía. 
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La profesión veterinaria se encuentra dentro de las de mayor índice de suicidios en 
diversos países del mundo (Guimarães T, 2012; Gyles C, 2014; Jones-Fairnie H, 2008; 
Mellanby R, 2005; Stoewen D, 2015). Teniendo en cuenta que según Durkheim, el suicidio 
es un fenómeno social (Overington M, 1981), cobra importancia el análisis del mismo 
dentro del contexto ocupacional. Por ello, comenzar a investigar los factores que pueden 
influir en el bienestar psicoemocional de los médicos veterinarios, es probablemente un 
inicio en la búsqueda de entender el por qué esta es una profesión vulnerable, y permitirá 
incorporar estrategias para fortalecer los lazos invisibles que unen a cada persona con 
su profesión contribuyendo a mantener una relación saludable con la misma.

En definitiva, el ser veterinario, no solamente 
es un trabajo, sino una elección, un modo de 
vida, a veces tan incorporado al mismo ser, que 
se corre el riesgo de desdibujar el límite entre 
la persona y el profesional. En este contexto, 
el Consejo Profesional de Médicos veterinarios 
(CPMV), Ley Nacional 14.072, indagó entre sus 
matriculados aquellos factores relacionados con 
la salud psicoemocional de los mismos para: 1) 
conocer el grado de satisfacción profesional 
de los colegas encuestados, a fin de reconocer 
posibles factores que influyen sobre el mismo, 2) 
evaluar el estado psicoemocional de los médicos 

veterinarios y los posibles factores de riesgo que 
puedan afectar a los mismos. 

Para ello, se realizó una encuesta semiabierta de 
26 preguntas a médicos veterinarios matriculados 
en el CPMV. La misma se envió por mail para ser 
respondida de manera online y anónima a través 
de un formulario Google que estuvo disponible 
durante un período de 47 días. 

Encuesta del CPMV sobre 
parámetros para evaluar la salud 
psicoemocional en los médicos 

veterinarios matriculados
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Resultados

La encuesta fue respondida por un total de 67 matriculados (sobre un total 3122 registrados en el 
CPMV en el momento de habilitarse la encuesta). El 56,7% de los colegas encuestados trabaja en 
relación de dependencia y el 43,28% de forma autónoma. De los empleados, el 45,94% padece de 
inestabilidad laboral y de los autónomos, el 65,51%.

La mayoría tiene contacto con otro/s colega/s en su trabajo (64,2%). Teniendo en cuenta que los 
encuestados tuvieron la posibilidad de elegir más de una opción, un 89,6% de ellos afirma que cuenta 
con alguna persona para hablar sobre su profesión, el 61% lo hace con un familiar, el 43,3% con un 
amigo y 30% de los colegas eligen profesionales de la salud mental para conversar sobre su trabajo. 
El 81,8% de los encuestados respondieron que dedican tiempo libre a actividades recreativas, pero a 
su vez consideran que no es el suficiente (81%). El 53,7% hace actividad física, pero dedica menos de 
3 horas semanales a las mismas. 

Por otra parte, si bien la mayoría de los 
encuestados (71,2%) volvería a elegir la carrera, 
más de la mitad pensó alguna vez en dejar la 
profesión (53,7%). De los empleados, un 51,35% 
pensó alguna vez en dejar la profesión, y de los 
profesionales autónomos, el 55,17%. El 52,2% de 
los encuestados manifestaron estar satisfechos 
con la profesión. 

El 93,9% se capacita por vocación. Teniendo 
en cuenta que los encuestados tuvieron la 
posibilidad de elegir más de una opción, un 73% 
está insatisfecho principalmente por aspectos 
económicos, el 50,7% por no contar con recursos 
materiales adecuados para realizar su trabajo, el 
32,8% por la cantidad de horas laborales y el 19,4% 
debido a la falta de conocimiento actualizado y/o 
habilidades para desempeñarse en su trabajo.

El 85,1% de los colegas encuestados considera 
que la profesión no está reconocida socialmente.

El 92,5% de los colegas considera que está 
estresado, y de ellos, el 63,5% lo atribuye a 
factores laborales tales como exigencia, horarios 
laborales, relaciones. Además, el 64,2% piensa 
que su actividad profesional afecta su relación 
familiar. El 82,1% de los colegas tiene contacto 
frecuente con el sufrimiento y la muerte de los 
animales.

Si bien la mayoría de los colegas (57,6%) no 
refiere haber sufrido agresiones de ningún tipo, 
el 34% afirma que sí sufrió agresiones por redes 
sociales y un 10,6% agresiones físicas. 

Teniendo en cuenta que los colegas encuestados 
pudieron elegir más de una opción, el 79,7% 
conocen a algún colega que ha padecido o 
padece depresión, el 79,7% conoce a alguien 
que ha tenido intento de suicidio o cometido 
suicidio, el 50,8% conoce algún a alguien que ha 
dejado la profesión por problemas psicológicos, 
y el 59% de los encuestados conoce a algún 
colega que consume o ha consumido drogas 
(psicofármacos, alcohol). Por otra parte, el 83,6% 
de los encuestados no fuma. 

Discusión

En esta encuesta realizada, en más de la mitad de 
los matriculados que respondieron, observamos 
que trabaja en relación de dependencia y tienen 
contacto con otros colegas en su ámbito laboral. 
Si bien la gran mayoría cuenta con alguna persona 
con quien hablar sobre su profesión, sólo un 
30% acude a un profesional de la salud mental. 
Diversos trabajos mencionan el hecho de ver 
de forma negativa los tratamientos psicológicos 
asociados a dificultades en el ámbito laboral, 
ya sea porque consideran que no son efectivos 
o porque existe la tendencia a pensar que un 
profesional que se dedica a ayudar ( el �ayudador� 
como se suele mencionar) no puede solicitar 
ayuda (Mellanby R, 2005; Gyles C, 2014; Stoewen 
D, 2015). Este punto es un aspecto a tener en 
cuenta a la hora de evaluar cómo se pueden 
enfrentar mejor las dificultades relacionadas 
con la profesión, ya que si bien la familia es un 
pilar fundamental (un 60% informa que habla con 
un familiar sobre la profesión) no siempre están 
interiorizados de los pormenores del trabajo 
porque simplemente no son veterinarios en la 
mayoría de los casos. Es interesante este punto, 
ya que podría dejar entrever la importancia de 
contar con un colega o un espacio de colegas 
en donde se puedan compartir aspectos 
problemáticos de la profesión con personas 
�que nos entiendan� porque viven las mismas 
situaciones, o de poder considerar la posibilidad 
de acudir a un profesional de la salud mental con 
el mismo fin y sin prejuicios al respecto.

La gran mayoría de los colegas afirma 
estar estresado, y atribuyen esta condición 
directamente a lo laboral. A su vez señalan que 
su trabajo afecta la relación familiar.

El estrés es una condición que socialmente, 
y sobre todo en grandes ciudades, está casi 
incorporada a la vida diaria, y sobre todo en 
relación al trabajo, que en general, es la actividad 
que ocupa la mayor parte del día. Este concepto, 
no tiene en cuenta los efectos negativos físicos 
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y psicoemocionales que puede producir a 
largo plazo. Las actividades recreativas y de 
ocio, incluyendo la actividad física, ayudan a 
mitigar el estrés. Si bien la gran mayoría de los 
encuestados dedican tiempo a actividades 
de este tipo, también afirman que el mismo es 
escaso, y más de la mitad dedica menos de 3 
horas semanales a realizar actividad física. Estos 
datos posiblemente sean un reflejo de la alta 
prevalencia de estrés entre los encuestados. 

La mayor tasa de suicidios a nivel mundial entre 
los veterinarios, es un tema que ocupa muchos 
espacios de discusión entre las instituciones que 
nuclean a los colegas y ha llevado a numerosos 
trabajos de investigación. Casualmente, las 
publicaciones existentes que relacionan los 
posibles factores de riesgo implicados en la 
prevalencia de intentos de suicidio entre los 
veterinarios mencionan entre dichos factores, 
reiteradamente, el estrés laboral, asociado al 
desbalance entre la carga horaria y el tiempo 
libre dedicado a actividades recreativas. (Gyles 
C, 2014; Milner A, 2015; Kersebohm J, 2017; Moses 
L, 2018; Tomasi S, 2019). Por ello, los resultados 
obtenidos en esta encuesta, representan una luz 
de alerta en relación a este tema que se deberá 
tener en cuenta.

Si bien la mayoría  de los colegas respondió 
que volvería a elegir ser veterinario, más de 
la mitad, en algún momento pensó en dejar 
la profesión y cerca del 50% no se encuentra 
satisfecho con la misma, sobre todo debido a 
aspectos económicos. Esto posiblemente refleja 
una gran vocación a la hora de haber elegido 
la carrera, en contraposición a la realidad de la 
vivencia diaria de la profesión, en donde influyen 
aspectos difíciles contra los que lidiar como la 
falta de reconocimiento económico y social, el 
sacrificio laboral, las exigencias y el excesivo 
tiempo dedicado al trabajo, entre otros, tal 
como se refleja en esta encuesta. Estos factores 
pueden mellar la vocación genuina, y hacer de 
la profesión una carga, un peso diario, que a lo 
largo del tiempo puede acarrear un sufrimiento 
que lleve a pensar algunas veces a dejarla. 

Aquellos colegas que no volverían a elegir la 
profesión (28,8%), fundamenta esta decisión 
afirmando que es una profesión sacrificada 
con una carrera muy sacrificada también, 
sin reconocimiento social, mal remunerada, 
desgastante, y con poco apoyo institucional, 
todos aspectos que coinciden con resultados de 
estudios publicados en otros países (Mellanby 
R, 2004; Stoewen D, 2015; Kersebohm J, 2017; 
Tomasi S, 2019)

Relacionado con los aspectos negativos de la 
profesión, es llamativa la cantidad de colegas 

encuestados que conocen algún colega que sufra 
depresión, han tenido intento de suicidio o que 
han cometido suicidio, así como consumidores 
de psicofármacos, o alcohol, y que han dejado 
la profesión por sufrir problemas psicológicos, 
entre otros. Las cifras son muy significativas y 
alarmantes, y estos aspectos siguen sin recibir 
la atención que merecen. A nivel mundial ya se 
sabe desde hace muchos años que la profesión 
veterinaria es una profesión de riesgo, con un 
componente psicoemocional muy importante, y 
que debe ser atendido. (Mellanby R, 2008; Gyles 
C, 2014; Nett R, 2015 ; Stoewen D, 2015; Tomasi S, 
2019; Witte T, 2019)

Teniendo en cuenta estos aspectos, más del 80% 
de los colegas encuestados han relatado que 
están en contacto frecuente con el sufrimiento 
y la muerte. Aunque suene obvio por el tipo 
de profesión elegida, no suele ser tan obvia la 
falta de conexión psicológica con este aspecto. 
Tener al alcance de la mano, a diario, drogas que 
permiten terminar con la vida, decidir sobre la 
vida o la muerte de otro ser vivo, y convivir con el 
sufrimiento y el dolor de los familiares, ver morir 
animales en un frigorífico o ver el sufrimiento en 
lugares de producción, son cuestiones que hacen 
al ser veterinario, y muchas veces se lo toma 
como �parte del trabajo� perdiéndose así contacto 
con lo que significa para cada colega convivir con 
estas situaciones a lo largo de los años. Todos los 
sentimientos y emociones que se van ocultando 
bajo este manto de �normalidad� terminan por 
aflorar por lugares a veces inesperados, e ignorar 
que esto existe no ayuda a hacer de la profesión 
un trabajo más sano desde todos los aspectos. 

El contacto con el sufrimiento y la muerte de 
forma reiterada genera, según la mayoría de 
los encuestados, angustia, tristeza y compasión, 
sobre todo. También se mencionan fatiga 
emocional, ataques de pánico, frustración, 
bronca, depresión crónica, y ansiedad. El fácil 
acceso a las drogas de eutanasia ha llevado 
en Estados Unidos a pensar en la posibilidad 
de restringir este acceso, como un factor más 
de protección frente a suicidios de los colegas 
veterinarios. (Nett R, 2020)

Hablar, compartir lo que sucede, saber que 
muchos colegas pasan por lo mismo, es un paso 
inmenso a la hora de concientizar la problemática 
que viene asociada al ejercicio profesional. No 
por nada en el mundo se cuenta con espacios 
comunes para debatir, hablar, identificarse y 
apoyarse. (Jones- Fairnie H, 2008, Nett R, 2020)

Otro punto a tener en cuenta, sobre todo en 
estos tiempos en donde la tecnología y las 
comunicaciones han avanzado muchísimo, es 
el daño que pueden sufrir los veterinarios ( y 
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cualquier otra persona) por el uso inadecuado 
de la misma. Las redes sociales se han vuelto 
un arma de doble filo: por un lado son una 
herramienta de publicidad y beneficio para 
muchos, y por otro lado, se pueden convertir en 
una pesadilla cuando se utilizan para dañar a 
alguien. Más del 30 % de los encuestados afirman 
haber sido víctimas de agresiones por estas 
redes, y esto sumado al 10,6% que afirma haber 
recibido alguna agresión física, suma más de un 
40% de colegas que han sufrido agresiones. El 
alcance de las secuelas de un �escrache� por las 
redes puede ser inimaginable en algunos casos, 
incluso ha sido para algunos colegas el factor 
detonante para cometer suicidio. (Vozpoupuli 
2016) Los colegas que han recibido agresiones 
de este tipo, relatan que esto les trajo aparejado 
modificaciones en su manera de relacionarse 
con su profesión. Entre estas modificaciones 
los encuestados refirieron mayor inseguridad a 
la hora de atender, cautela, frialdad en el trato 
con los clientes, menos paciencia, cambios 
de humor, cambios en la relación con colegas, 
miedo, sensación de desprotección, estrés, 
necesidad de no omitir datos en la confección 
de historias clínicas o documentos que lleven su 
firma, así como cuidar cada palabra de lo que se 
comunica, depresión y ataques de pánico, entre 
otros.

La falta de cobertura y asesoramiento legal en 
muchos casos, la imposibilidad de trabajar en 
blanco para otros, el bajo sueldo, la dificultad 
para independizarse, la poca difusión sobre 

la importancia de la profesión, el maltrato, las 
agresiones, las descalificaciones, el deficitario 
control sobre las tiendas de mascotas, y todo lo 
que se desprenda de ello, son algunos de los 
puntos que preocupan y mucho a los colegas 
que se han prestado y han invertido su tiempo en 
contestar esta encuesta. 

Por último, teniendo en cuenta la cantidad de 
mujeres que eligen la profesión veterinaria, 
es interesante poder evaluar si los factores 
asociados a la emocionalidad y su expresión 
diferencial con respecto a los hombres podría 
influir en su bienestar laboral, así como la 
maternidad y las posibles diferencias en cuanto 
a la remuneración. Si bien esta encuesta inicial 
no ha reparado en dichos factores, hubo 
colegas que hicieron comentarios al respecto. 
En un futuro sería importante comenzar a 
incluirlos, ya que también estos aspectos han 
sido evaluados en otros lugares del mundo y 
demostrado que podrían influir. (Kersebohm J, 
2017; Emmet L, 2019). Lo mismo sucede con la 
falta de información sobre la importancia del 
rol veterinario en la sociedad, tanto en la salud 
humana, la seguridad alimentaria, y los posibles 
peligros a los que los veterinarios se enfrentan 
en el ejercicio de la profesión ( accidentes, 
manipulación con materiales peligrosos, contagio 
de enfermedades zoonóticas, etc.) Este tema 
merece un estudio a futuro  para poder comenzar 
a comprender, tal como sucede en otras partes 
del mundo, cómo son vistos los veterinarios en 
nuestro país. ( Widmar N, 2020)

Conclusión

Un/a colega en la encuesta textualmente escribió: ¿Quién lee esta encuesta?¿ Acaso sirve de 
algo? O sólo para llenar una estadística? . Creemos convencidamente, desde el CPMV, que esta 
encuesta es apenas el puntapié inicial que permitirá por primera vez, ponerle voz a los reclamos 
de los colegas, y comenzar a conocer cómo se encuentran en relación con la profesión.  Poner de 
manifiesto los aspectos negativos nunca es agradable, pero consideramos que es indispensable 
para tomar contacto de una vez por todas con la totalidad del ser veterinario, sin hipocresías, sin 
frases hechas y mostrando la realidad tal cual es. Ser veterinario no es tarea fácil, y en nuestro país 
probablemente, nos toque vivirla con más montañas que subir que valles para descansar. Comenzar 
a recorrer un camino con la meta de conocernos mejor como profesionales, de encontrar recursos 
para llevar a cabo el trabajo mas sanamente, de identificar nuestras necesidades, de reconocer 
nuestros sentimientos y de saber que no estamos solos en este recorrido, es un inicio y sentimos que 
hemos asumido este compromiso desde la institución. 

Como se mencionó previamente, esto es un puntapié inicial, anhelamos contar con el apoyo de 
muchos colegas más para poder recorrer el camino, con sugerencias, involucrándose, haciéndonos 
saber sus necesidades, para que juntos podamos ir construyendo este camino hacia una profesión 
cada vez más sana y reconocida como se merece.

Autoría: Dra. Nathalie Weichsler
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Como veterinarios nos vemos enfrentados a 
situaciones complejas todos los días
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CAMBIO CLIMÁTICO 
EN CIUDADES URBANAS 

Y RURALES
CUMBRE MUNDIAL DE ALCALDES DEL C 40

EN NUESTRA CIUDAD AUTÓNOMA

Sin la trascendencia que esperábamos, culminó el 21 de octubre de 2022 la Cumbre Mundial de 
Alcaldes del C 40, una organización que preside el Alcalde de Londres Sadiq Khan y que agrupa 
a representantes de noventa y seis ciudades del mundo concentrando sus esfuerzos en reducir el 
impacto climático.

Lo destacable de este importante encuentro es 
que nuestra Ciudad Capital fue la elegida hace 
un par de años para el mismo y, para ello debió 
competir con Austin, Barcelona, Madrid, Medellín, 
Miami, San Pablo y Shenzhen, la gran metrópoli 
china de tecnología.

Conocida la noticia de inmediato recibió el 
apoyo de la Universidad de Buenos Aires, de 
la Universidad Torcuato Di Tella, del Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales 
y de este Consejo Profesional de Médicos 
Veterinarios, quien, con fecha 23 de marzo, se 
dirigió al Jefe de Gobierno Lic. Horacio Rodríguez 
Larreta.

A consecuencia de tal ofrecimiento y por 
derivación del Jefe de Gabinete, nuestro 
Organismo participó de varias entrevistas 
electrónicas con funcionarios de la Subsecretaría 
de Relaciones Internacionales, solicitándosele 
que preparáramos para la ocasión, un documento 
referido al cambio climático en Ciudades Urbanas 
y Rurales.

Con tal motivo solicitamos al destacado colega, 
Dr. Guillermo Berra, M.N. 3.781, científico del 
INTA y especialista internacional, a que redactara 
la manifestación solicitada.

La misma fue remitida el 9 de mayo como 
aporte de este Consejo Profesional a Florencia 
Grego Mauas, Asesora de la Subsecretaría 
que mencionamos, ya que se nos dijo era el 
Organismo Coordinador de todas las actividades 
que tuvieran lugar en la Cumbre de Alcaldes.

Las deliberaciones tuvieron lugar, como ya 
señalamos, sin mayor difusión y el lugar elegido 
fue la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. 
Caffarena 1, en el Barrio de la Boca.

Sabemos por los diarios, -ya que el acceso estuvo 
restringido-, que el Papa Francisco envió una carta 
a la Cumbre sosteniendo que “la Cumbre tiene la 
particularidad de una doble perspectiva que nos 
ayuda a comprender la complejidad de la cuestión 
ambiental y la de las múltiples dimensiones que 
implica”, sosteniendo que ” la búsqueda de 
transformaciones estructurales que permitan 
reducir la contaminación climática nos impulsa 
a reconocer que un verdadero planteo ecológico 
se convierte siempre en un planteo social, que 
debe integrar la justicia en las discusiones sobre 
el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres”

Asimismo se informó que nuestro Jefe de 
Gobierno Lic. Horacio Rodríguez Larreta, junto al 
alcalde de Londres y presidente del C40, Sadiq 
Khan y la alcaldesa de Bogotá Claudia López 
Hernández cerraron las deliberaciones apoyados 
por el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, quienes ratificaron su compromiso 
con el desarrollo sustentable y el financiamiento 
de proyectos para la acción climática en América 
Latina y el Caribe con al menos, ochenta mil 
millones de dólares hasta 2026. Esa inyección 
económica impactará directamente en las zonas 
de alto riesgo climático.

Nuestro Consejo Profesional ha tratado en esta 
ocasión de colaborar con una Reunión importante 
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ya que está previsto que para 2050 vivirán en solamente 970 ciudades 1.600 millones de personas 
las que deberán enfrentar un calor extremo, de ahí la fundamental importancia tomar como primera 
línea a las ciudades del llamado Sur Global, porque son las que habrán de enfrentar las peores 
consecuencias del cambio climático porque son las que más emiten gases de efecto invernadero y 
las más afectadas por esa emisión.

Cuando iniciamos las tratativas con el Gobierno de la Ciudad, aspirábamos a tener un rol más 
protagónico en la Cumbre. Lamentablemente siempre la burocracia estatal, el particular momento 
político que vive nuestro país y el desconocimiento por parte de muchos funcionarios de las 
reales incumbencias de la medicina veterinaria, no nos otorgaron la anhelada relevancia que nos 
corresponde.

Seguidamente acompañamos el valioso artículo escrito por el Dr. Guillermo Berra que, como 
señalamos, fue el que enviamos a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma:

Durante la mayor parte de la historia humana, las poblaciones vivieron en entornos rurales de muy 
baja densidad. La urbanización es una tendencia exclusiva de los últimos siglos siendo que para 2050 
se proyecta que más de dos tercios de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Las personas 
tienden a migrar de las zonas rurales a las urbanas a medida que mejoran su nivel de vida. Desde 
el punto de vista ambiental las ciudades son uno de los factores que más contribuyen al cambio 
climático ocupan solo el 2% de la superficie de tierras del planeta, pero representan más del 60% del 
consumo mundial de energía, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 70% de 
todos los desechos que se generan.

Cambio climático en ciudades 
urbanas y rurales

Los fenómenos meteorológicos extremos en 
todos los continentes están reduciendo la 
habitabilidad urbana, agravando la desigualdad 
social, amenazando la infraestructura y 
planteando desafíos climáticos sin precedentes. 
Los registros climáticos de 2019 han asentado 
olas de calor generalizadas en los hemisferios 
norte y sur. Los incendios forestales inducidos 
por el cambio climático son cada vez más 
frecuentes y devastaron ciudades y pueblos en 
California, Chile y Australia durante 2018 y 2019, y 
recientemente en 2022 afecto a varias localidades 
de nuestra cubriendo casi el 10% de la provincia 
de Corrientes. Los patrones de precipitación más 
extremos están aumentando tanto las sequías 
urbanas como los riesgos de inundaciones. El 
aumento del nivel del mar, junto con otros 
problemas ambientales en las ciudades costeras, 
ha provocado un cambio ambiental y social sin 

paralelo histórico. Los modelos actuales de 
cambio climático predicen que la temperatura 
máxima media en las ciudades de todo el mundo 
aumentará entre 2 °C y 4 °C en solo unas pocas 
décadas, y las ciudades de Europa, América del 
Sur y África podrían enfrentarse a sequías más 
intensas y frecuentes, lo que agravará la escasez 
de agua actual y crisis. La lucha contra el cambio 
climático no es solo un tema ambiental, sino que 
se enfrenta intereses políticos económicos y 
sociales que complican la implementación de 
acciones para desarrollar estrategias de 
mitigación y adaptación. Economía circular: 
Residuos “Todo junto es basura, pero separado 
son recursos” La economía circular es un 
paradigma que busca modificar la forma en que 
producimos y consumimos. Frente a la economía 
lineal de extracción, producción, consumo y 
desperdicio, la economía circular alienta un flujo 
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constante, una solución virtuosa, en la que los 
residuos puedan ser utilizados como recursos 
para reingresar al sistema productivo. De esta 
manera, reducimos nuestros desechos y 
extraemos menos bienes naturales del planeta. 
El Banco Mundial estima que se producen 
anualmente 2.000 millones toneladas de 
residuos en el planeta. Del total de los residuos 
que genera, América Latina recicla tan sólo 
4,5% de sus residuos y composta el 1% o menos. 
Se proyecta que la rápida urbanización, el 
crecimiento de la población y el desarrollo 
económico harán que la cantidad de desechos 
a nivel mundial aumente 70 % en los próximos 
30 años y llegue a un volumen asombroso de 
3400 millones de toneladas de desechos 
generados anualmente. Tan sólo en 2016, en el 
mundo se generaron 242 millones de toneladas 
de desechos de plástico, el equivalente de 
unos 24 billones de botellas de plástico de 500 
ml. Cada latinoamericano genera un kilo de 
basura al día y la región en su conjunto, unas 
541.000 toneladas, lo que representa alrededor 
de un 10% de la basura mundial, según un 
informe de ONU Medio Ambiente. Un tercio de 
todos los residuos urbanos generados en 
América Latina y el Caribe aún terminan en 
basurales a cielo abierto o en el medio 
ambiente, una práctica que afecta la salud de 
sus habitantes y está contaminando los suelos, 
el agua y el aire. La poca capacidad de reciclaje 
es otro de los retos que afronta la región. La 
paradoja crea otra paradoja: a más desarrollo 
más residuos generamos; cuantos más residuos 
generamos, menos desarrollados estamos. En 
Argentina por su parte, la producción de 
residuos sólidos urbanos es de alrededor de 
un kilogramo diario por habitante. Según el 
Informe Anual del Estado del Ambiente para el 
2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la composición de estos residuos 
es la siguiente: 43% orgánico, 14% papel y 
cartón, 13% plásticos, 6% textiles, 4% vidrios, 
18% metales y otros materiales. Debe 
considerarse que hay tres acciones básicas 
para disminuir los residuos generados 
diariamente, ahorrar dinero y ser consumidores 
responsables. A estas acciones se las conoce 
con el nombre de Las 3 R: Reducir, Reutilizar, 
Reciclar. Estas 3R tienen un orden de 
importancia en función del desperdicio de 
materia y energía que se evita al implementarlas. 
Recuperadores urbanos Los recuperadores 
urbanos conocidos también como cartoneros 
son el eslabón principal en la cadena de la 
economía circular. Por eso deben levarse 
adelante políticas de promoción de la gestión 
integral de residuos con inclusión social y 
distintas líneas de acción tendientes a 

fortalecer el trabajo de las cooperativas de 
recicladores y recicladoras, desde una 
perspectiva ambiental, sanitaria, social y 
económica. A través de un tratamiento eficiente 
de los residuos sólidos urbanos es posible 
producir energía. En ese marco, es importante 
generar el programa de modelos de negocios 
sostenibles para la producción de biogás a 
partir de residuos sólidos urbanos orgánicos 
mediante el cual se pueden financiar iniciativas 
que permitan, a través de la valorización de los 
residuos, reducir el impacto ambiental y 
generar energías renovables para su utilización 
en el sistema productivo. Las intervenciones 
eficaces para mejorar los medios de 
subsistencia de los recolectores de desechos 
son la formalización e integración de su 
actividad en la economía, el fortalecimiento de 
la cadena de valor del reciclado, y la 
consideración de otras oportunidades de 
empleo. Ciudades inteligentes para el 
desarrollo sustentable Históricamente, el 
enfoque de los estudios de ciudades 
inteligentes y las iniciativas de políticas ha 
estado en la tecnología, particularmente en 
cómo se puede aprovechar la tecnología de la 
información y la comunicación para mejorar las 
funciones de la ciudad. Este enfoque ha 
comenzado a cambiar hacia la sostenibilidad , y 
muchos investigadores piden el desarrollo de 
ciudades inteligentes y sostenibles, que 
pueden ayudar a los esfuerzos de mitigación 
del cambio climático. y adaptación. Ciudades 
Urbanas Forestación Los árboles juegan un 
papel importante en la mitigación del cambio 
climático. En las ciudades con altos niveles de 
contaminación, los árboles pueden mejorar la 
calidad del aire, haciendo que las ciudades 
sean lugares más saludables para vivir. La 
ubicación estratégica de los árboles en las 
ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre 2 
y 8 grados centígrados. Por ejemplo, la 
ubicación correcta de los árboles alrededor de 
los edificios puede reducir la necesidad de aire 
acondicionado en un 30 por ciento, y reducir 
las facturas de calefacción de invierno en un 
20-50 por ciento. Recientes estudios de 
investigadores del Instituto de Ciencias de la 
Atmósfera y el Clima de Escuela Politécnica 
Federal de Zúrich basándose en los datos 
satelitales de temperatura de la superficie 
terrestre y de cobertura del suelo, compararon 
las diferencias de temperatura entre las áreas 
urbanas con árboles, los espacios verdes 
urbanos sin árboles y las áreas edificadas de 
293 ciudades europeas encontrando que las 
áreas urbanas con árboles mostraron 
temperaturas de entre 2 a 4 veces más bajas 
que los espacios verdes urbanos sin árboles. 
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Autor: Dr. Guillermo Berra.

Las temperaturas en las áreas urbanas con 
árboles fueron entre 1ºC y 4ºC más bajas de 
media en las regiones del sur de Europa y entre 
8ºC y 12ºC en Europa Central. La vegetación 
ayuda a regular el clima de las ciudades a 
través de la sombra que proporcionan los 
árboles y la evapotranspiración, esto es, el 
aporte de humedad a la atmósfera por la 
evaporación del agua en el suelo y la 
transpiración de las plantas, lo que se traduce 
en menor estrés por calor y reducción en el 
consumo de energía eléctrica por el uso de 
aire acondicionado. Esto último contribuye 
indirectamente, así como el uso de modos de 
transporte activo, a reducir las emisiones de 
carbono a la atmósfera. En días calurosos los 
parques reducen entre 1 y 3 °C la temperatura a 
sus alrededores, lo que significa un ahorro en 
el consumo de energía de hasta 10 por ciento 
en los edificios cercanos. Los árboles en las 
calles contribuyen también a regular la 
temperatura a nivel de piso. Dependiendo de 
su tamaño, especie y orientación, pueden 
proporcionar sombra a transeúntes y a 
construcciones. Los jardines, techos y fachadas 
verdes ayudan a regular la temperatura en 
interiores. En ambientes secos, como el de 
muchas ciudades en el norte de México, la 

evapotranspiración de la vegetación disminuye 
el estrés por calor al mejorar el confort térmico, 
el cual depende de la temperatura, humedad 
relativa, viento y radiación solar incidente. El 
objetivo sería conseguir que las áreas verdes 
de la Ciudades sean como mínimo de 10 m2 de 
zona verde por habitante. para lo cual se 
requieren políticas activas para reforestar las 
calles, avenidas, rotondas, parques urbanos 
actuales, nuevos parques urbanos y 
periurbanos. Recuperar terrenos degradados 
por actuaciones industriales para plantar 
árboles y crear zonas verdes. Realizar la 
Reforestación con especies autóctonas de 
árboles. Favorecer los pequeños espacios 
verdes domésticos (terrazas y balcones de 
casas y departamentos). La silvicultura urbana 
puede tener un papel moderador de los 
problemas ambientales de los pueblos y 
ciudades y del planeta en general. Estas 
actividades no son exclusivas del sector 
público. En el mundo existen diversas formas 
de colaboración entre entidades públicas y 
privadas, dando dinamismo a estos conceptos. 
La financiación de sus programas debe hacerse 
mediante una combinación de fuentes públicas 
y privadas.
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OPS 

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR BROTES DE 
INFLUENZA AVIAR Y SUS IMPLICACIONES PARA 

LA SALUD PÚBLICA EN LA REGIÓN

(19/11/2022) SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD 

ANIMAL (OMSA) ,  LA TEMPORADA EPIDÉMICA DE INFLUENZA 

AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA ( IAAP)  CONTINÚA CON BROTES 

EN AVES DE CORRAL Y BROTES NOTIF ICADOS EN OTRAS 

AVES,  PRINCIPALMENTE EN LAS REGIONES DE EUROPA Y LAS 

AMÉRICAS. 

En el período epidémico actual, el A(H5N1) es 
el subtipo predominante y se ha informado por 
primera vez de una persistencia inusual del virus 
en aves silvestres durante los meses de verano.

En la Región de las Américas, en 2014, autoridades 
de Canadá y Estados Unidos advirtieron sobre 
brotes en aves de corral y aves silvestres de 
un nuevo virus genéticamente diferente a los 
virus de la influenza aviar A(H5N1) que circulan 
en Asia, perteneciente al grupo denominado �H5 
euroasiático, clado 2.3.4.4”, que se debió a un 
reagrupamiento genético entre las cepas del 
virus A(H5N8) euroasiático (introducido en 2014 
en Estados Unidos), las cepas norteamericanas 
y las cepas resultantes a su vez de los 
reagrupamientos del virus A(H5N2) detectado en 
Canadá y Estados Unidos. 

En 2015, se detectó un virus A(H5N1) en un ave 
silvestre en Estados Unidos que exhibía un nuevo 
“reordenamiento” con genes de virus H5 asiáticos 
altamente patógenos y virus norteamericanos de 
baja patogenicidad. En cuanto a las infecciones 
en humanos, desde 2003 se han notificado más 
de 880 casos confirmados de infección por el 
virus de la influenza A(H5N1), principalmente 
en Indonesia y Egipto hasta 2017, con tasas de 
letalidad de 46% y 25%

Los nuevos casos detectados en las Regiones de 
Europa y América son los primeros asociados con 
virus A(H5N1) que circulan predominantemente 
en aves y difieren de los virus A(H5N1) anteriores. 
Situación epidemiológica en la Región de las 

Américas A partir de la semana epidemiológica 
(SE) 45 de 2022, las autoridades agrícolas de 
Canadá, Colombia, México, Perú y Estados Unidos 
han detectado brotes de virus A(H5) IAAP en aves 
domésticas, aves de granja y aves silvestres, que 
fueron notificados a la OMSA.

 � Canadá: Al 3 de noviembre de 2022, se han 
notificado múltiples brotes de A(H5N1) IAAP 
en aves de corral y otras aves (incluidas aves 
silvestres) Hasta la fecha, no se han identificado 
casos confirmados de influenza aviar A(H5N1) en 
humanos en los brotes identificados. 

�  Colombia: Entre el 19 de octubre y el 11 de 
noviembre de 2022, el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) identificó nueve brotes 
de A(H5N1) IAAP. Del total de focos, siete se 
identificaron en zona rural . Los focos se han 
identificado en aves de traspatio que tuvieron 
contacto con aves silvestres que viajaban a lo 
largo de las rutas migratorias hacia el sur del 
continente. Hasta la fecha, no se han identificado 
casos confirmados de influenza aviar A(H5N1) en 
humanos en los brotes identificados. 

�  Estados Unidos: Desde fines de 2021 hasta el 16 
de noviembre de 2022, se han notificado brotes 
del virus A(H5) IAAP en aves acuáticas silvestres, 
aves de corral comerciales y aves de corral de 
traspatio. Estas son las primeras detecciones 
de virus de influenza aviar A(H5) en Estados 
Unidos desde 2016. Durante el mismo período, 
se informaron brotes de IAAP en aves silvestres 
en 47 estados y en aves de corral en 46 estados. 
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7 El 28 de abril de 2022, se identificó un caso 
de influenza A(H5N1) en Estados Unidos en una 
persona que participó en el sacrificio de aves en 
una instalación avícola comercial en Colorado, 
donde se detectó el virus de la influenza 
A(H5N1) en aves. Este fue el segundo caso 
humano asociado con este grupo específico 
de virus H5 que predomina actualmente, y el 
primer caso en Estados Unidos. El paciente fue 
aislado y tratado con antivirales, no requirió 
hospitalización y se recuperó por completo. 
En este evento, no se identificó evidencia de 
transmisión de persona a persona del virus de 
influenza A(H5N1). 

�  México: Entre octubre y 11 de noviembre de 
2022, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) identificó 
un brote de A(H5N1) IAAP en aves de traspatio, 
granjas avícolas y aves silvestres. Los focos en 
aves silvestres se identificaron en humedales 
de los estados de México y Jalisco, así como en 
Texcoco (reserva natural protegida) y en parques 
de Baja California, Aguascalientes y Puebla. Se 
identificaron focos en aves provenientes de 
granjas avícolas en los estados de Nuevo León, 
Sonora, Aguascalientes y Jalisco, así como en 
granjas de traspatio en los estados de Chiapas, 
Chihuahua y Estado de México. Hasta la fecha, 
no se han identificado casos confirmados de 
influenza aviar A(H5N1) asociados con este 
brote en humanos. 

�  Perú: En 2022, al 14 de noviembre, se 
encontraron aproximadamente 300 pelícanos 
(Pelecanus thagus) muertos y 24 piqueros 
de patas azules (Sula nebouxii) muertos en 
la isla de Lobos de Tierra en la provincia de 
Paita, departamento de Piura. Los resultados 
preliminares de laboratorio del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) 
identificaron al virus A(H5) IAAP como el agente 
causal. La secuenciación en curso determinará 
la neuraminidasa (N). Hasta la fecha, no se han 
identificado casos confirmados de influenza 
aviar A(H5N1) asociados con este brote en 
humanos. 

Del total de brotes de influenza aviar notificados 
en la Región de las Américas en 2022, a la SE 

45 solo se ha identificado un caso de IAAP 
correspondiente a la detección de influenza 
A(H5N1) en una persona que participó en el 
sacrificio de aves en una instalación avícola 
comercial en Estados Unidos. 

Recomendaciones para las autoridades 
sanitarias de los Estados miembros Tanto los 
virus IAAP como IABP pueden propagarse 
rápidamente entre las aves de corral a través 
del contacto directo con aves acuáticas 
infectadas u otras aves de corral, o mediante 
el contacto directo con fómites o superficies, 
o agua contaminada con los virus. La infección 
de aves de corral con virus IAAP puede causar 
una enfermedad grave con una alta mortalidad. 

Los virus IABP están más asociados con la 
infección subclínica. Los términos IAAP y IABP 
se aplican solo a los síntomas en aves (pollos 
en particular), y ambos tipos de virus tienen el 
potencial de causar infecciones en humanos. 
Si bien existe la posibilidad de que estos virus 
causen infecciones en humanos, estas son 
generalmente raras y, cuando ocurren, estos 
virus no se propagan fácilmente de persona a 
persona. 

Es esencial la implementación de un programa 
integral de vigilancia, que incluya aves 
silvestres y aves comerciales y de traspatio. 
Las estrategias específicas de vigilancia 
basadas en el riesgo deben combinarse con 
un fortalecimiento de la vigilancia general. 
En este sentido, las tareas de sensibilización 
de sensores son clave, particularmente en 
aves de traspatio, para fomentar la detección 
y notificación de eventos sospechosos. Estos 
programas también brindan información que 
permite el modelado de diferenciales y un 
análisis de riesgo más preciso.
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BIG DATA  
PARA COMBATIR EL 
COMERCIO ILEGAL 
DE ANIMALES

LOS CONTRABANDISTAS DE ANIMALES SILVESTRES UTILIZAN LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES PARA TRAFICAR CON LOS SERES VIVOS

A medida que los gobiernos de todo el mundo recurrieron a bloqueos y restricciones de 
movimiento para evitar la propagación del virus Covid-19, los contrabandistas de animales 
silvestres util izaron las redes sociales para encontrar nuevas formas de conectar con los 
potenciales clientes.

Los traficantes ilegales de animales han 
descubierto un sistema  para sortear 
los obstáculos impuestos por las 
administraciones. El comercio actual de vida 
silvestre y productos derivados  ha pasado 
de los mercados físicos a los mercados 
online donde los traficantes aplican modelos 
de comercio electrónico y usan mensajes 
encriptados en un intento de evadir la 
detección por parte de las fuerzas del orden.
Si bien el movimiento hacia las plataformas 
online comenzó varios años antes de la 
pandemia COVID-19,  las restricciones 
impuestas para contener el virus aceleraron 
esta transformación digital .

Según explica la Interpol, “los traficantes 
publicitan y venden vida silvestre y 
productos derivados a través de plataformas 
de redes sociales. Al obtener acceso a un 
gran mercado internacional y siguiendo 
las mismas rutas que otros delitos como el 
contrabando de drogas y armas, el tráfico de 

vida silvestre está aumentando entre un 5 
% y un 7 % anual”.

N u eva s  t e c n o l o g í a s  f r e n t e  a l 
c o m e r c i o  i l e g a l

Enrico Di Minin, profesor  de geografía de la 
conservación, comenta que “la información 
disponible para investigar el comercio ilegal 
de vida silvestre a menudo está incompleta. 
Como tal, no podemos obtener una imagen 
adecuada. Desde 2015, cuando el comercio 
ilegal de vida silvestre comenzó a moverse 
cada vez más hacia los mercados digitales, 
comencé a investigar el comercio de vida 
silvestre desde plataformas digitales”.

En base a esta nueva tendencia, es cómo 
surgió el concepto del proyecto WILDTRADE, 
que se encarga de cuantificar los patrones y 
tendencias globales del comercio ilegal de 
vida silvestre e investigar cómo las fuerzas del 
mercado les dan forma.
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La idea del proyecto es utilizar el  “big 
data” extraídos de plataformas de redes sociales 
en combinación con métodos de aprendizaje 
automático y datos recopilados de encuestas en 
línea y revisiones de literatura, para identificar 
qué especies y productos de vida silvestre se 
comercializan en línea.

“La innovación del uso de métodos de 
aprendizaje automático es que podemos 
identificar automáticamente datos de muchas 
plataformas digitales y para muchas especies 
y productos al mismo tiempo sin necesidad de 
revisar manualmente este contenido’’, indica Di 
Minin.

El equipo interdisciplinario de Di Minin, formado 
por informáticos y científicos expertos, analiza 
la avalancha de datos utilizando algoritmos 
de aprendizaje automático. “Al filtrar y analizar 
los datos,  podemos proporcionar nuevos 
conocimientos sobre los puntos críticos del 
comercio, las cantidades  comercializadas y los 
precios. Estos son aspectos que aún son poco 
conocidos a nivel mundial”, añade.

Por otra parte, “también estamos particularmente 
interesados en saber cómo la rareza (cuán rara 
es una especie en el mercado o en la naturaleza) 
afecta las preferencias de las personas que usan 
estos productos”.

Una de las áreas en las que los investigadores 
están centrando su atención es el sudeste 
asiático. “En un estudio reciente,  investigamos 
el mercado online  de pájaros cantores en 
Indonesia, donde la cría de pájaros cantores 
como mascotas tiene fuertes tradiciones 
culturales. Descubrimos que el comercio por 
Internet no se limitaba a las principales ciudades, 
sino que se extendía por todo el país. También 
descubrimos que los precios en estos mercados 
eran significativamente más altos que los precios 
indicados en las encuestas de consumidores”.

A m e n a z a  p a ra  l a  s e g u r i d a d 
m u n d i a l

El examen de los datos puede contar una historia 
mucho más amplia que el impacto en la vida 
silvestre, revelando las complejas razones por 
las que las personas se ven envueltas en la caza 
furtiva y el tráfico, como la pobreza o los malos 
gobiernos.

La profesora  Rosaleen Duffy, de la Universidad 
de Sheffield, coordina el proyecto BIOSEC, que 
destacó el posible daño a la vida silvestre y a las 

personas al catalogar el comercio como un delito 
y un problema de seguridad.

Así, advierte que “este tráfico puede ocultar 
algunos de los impulsores subyacentes del 
comercio ilegal de vida silvestre, como la 
demanda de las comunidades más ricas del 
mundo”.

En este sentido, Duffy considera que “es 
importante abordar por qué algunas personas 
continúan participando en la caza ilegal. Puede 
ser porque no tienen oportunidades alternativas 
o porque no reconocen la legitimidad de las 
leyes coloniales que prohíben el acceso a la vida 
silvestre en el área”.

Después de todo, son estos “puntos ciegos los 
que eventualmente resultan en una formulación 
de  políticas ineficaces y socialmente injustas, 
lo que impacta tanto a los conservacionistas 
como a las personas que viven con la vida 
silvestre”, agrega.

Sobre el terreno, esto significa, en palabras de 
la experta, que es necesario “comprender mejor 
las complejidades de las amenazas a la vida 
silvestre, como los elefantes, y diseñar soluciones 
de conservación efectivas y socialmente justas”.

El trabajo también se centró en las especies 
europeas que se pasan por alto en los debates 
sobre el comercio ilegal de vida silvestre, como 
pájaros cantores, madera y caviar. “A menudo se 
asume que el comercio ilegal de vida silvestre es 
un problema de Asia y África, que ignora el papel 
de Europa como región de origen, consumidor y 
tránsito”, finaliza la experta.

Autor: DV Diario Veterinario 

https://www.diarioveterinario.com/t/3151467/big-data-combatir-comercio-ilegal-animales
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Este año se han reunido en el Oceanogràfic 
de Valencia varios expertos mundiales en la 
reintroducción y translocación de especies 
animales, un encuentro que coordinó  Ignacio 
Jiménez, técnico de la Fundación Global Nature 
y miembro del Grupo de Translocación para la 
Conservación de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Translocación es un término más amplio que 
reintroducción”, aclara el experto, “porque no 
solo incluye traer de vuelta lo que estaba y ya 
no está (reintroducir), sino también reforzar 
una población existente, como el  lince en 
Sierra Morena, por ejemplo; o lo que es más 

novedoso, recuperar procesos ecológicos, 
como ha ocurrió en isla Mauricio, donde se 
extinguieron sus tortugas de tierra y se han 
translocado tortugas de las Seychelles, que no 
son nativas pero ocupan su rol ecológico de 
gran herbívoro”.

Jiménez explica a Sinc que, dentro del marco 
de la restauración ecológica, la translocación 
es la  herramienta que se emplea para  volver 
a traer piezas que formaban parte del 
ecosistema original, y recuerda algunas de las 
experiencias de los cinco continentes que se 
presentaron y debatieron durante el encuentro 
en Valencia.

Translocación de especies 
animales en los cinco continentes 

 EL TRASLADO DE EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE DESDE UN 
LUGAR A OTRO SE HA CONVERTIDO EN UNA HERRAMIENTA DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA UTILIZADA EN TODO EL MUNDO. ESTE 
18 DE OCTUBRE SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA

ASIA – REINTRODUCCIÓN DEL TIGRE Y EL GUEPARDO EN INDIA

En los años 70 Indira Gandhi promueve la 
creación de las reservas para tigres (Tiger 
Reserves) con la lógica de que si se conserva 
esta especie –emblema nacional– se protege 

también la biodiversidad. Desde entonces, se 
han reintroducido ejemplares de este felino 
en cuatro parques de la India, con mejores o 
peores resultados dependiendo de factores 
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como la propia gestión del espacio protegido 
o el nivel de apoyo de la población local y 
foránea.

El Wildlife Institute of India ha asesorado 
a diversos estados para realizar estas 
reintroducciones del tigre, y ahora se ha 
embarcado en un proyecto similar con el 
guepardo, que desapareció de la India en 

los años 50. Tras realizar diversos análisis 
genéticos con muestras antiguas y actuales, la 
idea es traer ejemplares de África (de Namibia 
o Sudáfrica), ya que no es viable tomarlos de la 
reducida población de guepardos asiáticos que 
queda en Irán.

Técnicos de la India anestesian a un tigre para su traslado / Wildlife Institute of India.

AMÉRICA – EL JAGUAR RECUPERA SUS DOMINIOS EN ARGENTINA

El Parque Nacional Iberá, situado en la provincia 
de Corrientes al norte de Argentina, es un 
área pantanosa muy bien conservada porque 
apenas hay población, aunque en el pasado 
la presión de los cazadores acabó con gran 
parte de su fauna. Para restaurarla se trajeron 
especies como el oso hormiguero y el venado 
de las pampas, aunque la vuelta del principal 
predador, el jaguar, fue fundamental por su rol 
ecológico.

Además, este félido forma parte de la identidad 
cultural de los habitantes de la zona, con 
fuertes raíces guaranís.

Actualmente hay 12 jaguares libres por el parque, 
con gran apoyo de la sociedad correntina. 
Gracias al asesoramiento de la Fundación 
Rewilding Argentina, se han liberado tras un 
proceso técnico muy complicado a partir de 
ejemplares silvestres (recuperados de centros 
de rescate) o hijos de jaguares de zoológicos 
pero nacidos y criados en el ambiente natural 
del área de liberación en el Iberá.
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ÁFRICA – TRASLADO INTERNACIONAL DE RINOCERONTES

La caza furtiva y la pérdida de su hábitat ha reducido drásticamente las poblaciones de las dos 
especies de rinocerontes de África, el blanco y el negro, aunque en las últimas décadas se ha 
logrado que vuelvan a prosperar en algunos santuarios protegidos. En algunas reservas privadas 
y parques nacionales de Sudáfrica, sus gestores han logrado recuperar a las dos especies hasta 
tal punto de tener superávit para poder ‘exportar’ algunos ejemplares a estados vecinos como 
Botsuana y más lejanos.

No es fácil llegar a acuerdos entre países para este tipo de translocaciones, pero se ha conseguido 
mover 30 rinocerontes desde Sudáfrica hasta Ruanda y se han adaptado bien. Gracias a esta 
iniciativa intergubernamental vuelve a haber rinoceronte blanco en un país que sufrió una guerra 
devastadora. En concreto, en el Parque Nacional de Akagera, que estaba abandonado y ahora 
vuelve a ser mucho más funcional en términos ecológicos y económicos.

Translocación de un venado de las pampas en Argentina / Gustavo Correa.

OCEANÍA – REGRESO DE 
MAMÍFEROS MARSUPIALES EN 
AUSTRALIA

Australia ha sufrido más pérdida de mamíferos 
nativos que ningún otro continente . Al ser la 
mayoría marsupiales, no tuvieron defensas 
cuando llegaron los pobladores occidentales 
con sus animales domésticos. El mayor 
problema es que los gatos cimarrones y los 
zorros introducidos desde Europa se comen a 
la fauna autóctona .

Para protegerla, la organización Australian 

Wildlife Conservancy ha creado áreas libres 
de depredadores exóticos, delimitando el 
territorio con enormes y costosos cercos. Una 
vez cumplido ese objetivo en diversas zonas 
del país, sus técnicos  han logrado traer de 
vuelta 19 especies de marsupiales, algunos 
amenazados como los cuoles, numbats, 
bandicuts, betongs y ualabíes.

EUROPA – REINTRODUCCIÓN  
DE VERTEBRADOS EN ESPAÑA

Las reintroducciones del lince ibérico –el felino 
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más amenazado del planeta– en diversos 
territorios de la geografía española (Andalucía, 
Extremadura y Castilla-La Mancha) son 
conocidas y han servido de referencia en otros 
países. Sin embargo, existen más ejemplos 
de translocaciones en España, realizadas 
habitualmente por las administraciones central 
y autonómicas, instituciones científicas y 
grupos conservacionistas.

En el caso de las aves, destaca el caso del 
quebrantahuesos en la Sierra de Cazorla (Jaén), 
los Picos de Europa y el Parque Natural de la 
Tinença de Benifassà de Castellón (Comunidad 
Valenciana), donde, por ejemplo, han llegado 
ejemplares de Andalucía y Austria. Por su parte, 

el  calamón (Porphyrio porphyrio), estaba 
extinto y hoy se puede ver en la Albufera de 
Valencia y el delta del Ebro; y el buitre negro ha 
vuelto a volar en los Pirineos, montañas donde 
también ha regresado el oso pardo tras su 
reintroducción en la vertiente francesa.

Entre los  anfibios  liberados a sus antiguos 
dominios figura el sapillo balear o ferreret 
de Mallorca, y entre los peces, el samaruc 
(Valencia hispanica), endémico de la Comunidad 
Valenciana.

Autor: DV Diario Veterinario 

https://www.diarioveterinario.com/t/3930923/translocacion-especies-animales-cinco-continentes
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NOTICIAS  
INSTITUCIONALES

Los interesados  podrán enviar sus cartas con hasta 

15 l íneas y/o 1100 caracteres,  debiendo enviarlas a : 

co m u n i c a c i o n @ c p m v. co m . a r

Recuerde que mantenernos informados 
y en contacto es muy importante para 

nosotros,  por el lo los invitamos a part ic ipar 
de esta nuestra Revista Síntesis a través 

de la sección “Correo de Lectores” donde 
nos puede hacer l legar o dar a conocer sus 

inquietudes relacionadas con la  
profesión Veterinar ia .
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Distinción a la Dra. Colino 
veterana de malvinas 

El 28 de septiembre en la sede del Consejo Profesional 
de Médicos Veterinarios se distinguió a la  Dra. Liliana 
Colino  MN 4520 (veterana de guerra) por su labor en las 
Malvinas quien comentó como fue su paso por las islas 
y la importancia de trabajar "junto al otro" para cuidarse. 
 
El encuentro fue muy emotivo y contó con la presencia del  Dr. 
Gabriel Beber  (veterano de guerra) y las autoridades del CPMV. 
Compartieron también este espacio los nuevos matriculados 
quienes estuvieron muy atentos al discurso de la Dra. Colino. 
 
Es un honor para el Consejo Profesional distinguir a nuestra 
matriculada, una heroína.
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Convenio Marco 
CPMV – UFLO

El 7 de septiembre se llevó a cabo la 
firma del convenio entre el Consejo 
Profesional de Médicos Veterinarios 
(Ley14072) y la Universidad de Flores. 
 
En el mismo se acuerda desarrollar 
acciones tendientes a concretar 
proyectos de carácter académico, 
científico y cultural y diferentes 
emprendimientos de cooperación entre 
ambas instituciones.

- Día mundial contra la Rabia -
 
El 28 de septiembre se conmemora en alusión al aniversario del fallecimiento del científico 
Louis Pasteur quien desarrolló la primera vacuna antirrábica. 

La vacuna fue aplicada en 1885 por primera 
vez en Francia en un niño y en 1886 en 
Argentina por el Dr. Davel (primer director del 
"Laboratorio Pasteur").

En Argentina la rabia no está erradicada solo 
está controlada.

La principal medida de prevención de la 
rabia es la aplicación de la vacuna antirrábica 
obligatoria (ley 22953) a los perros y gatos. 

Anualmente mueren 60.000 personas en el 
mundo a causa de la rabia. El último caso de 
rabia humana en Argentina se presentó en 
mayo del año 2021. 
Por ello, el lema 2022 es "Una salud, cero 
muertes".
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Jornadas Veterinarias de Villa Giardino 

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios felicita al Colegio Médico Veterinario 
de la provincia de Córdoba por su incorporación a la Federación de Consejos y Colegios 
Veterinarios de la República Argentina (FECOVET)El ingreso se oficializó durante las 
Jornadas Veterinarias de Villa Giardino. 

Convenio entre el CPMV y 
la Asociación Médica Argentina

 
Durante el mes de octubre se llevó a cabo la firma del convenio 
marco de cooperación entre el Consejo Profesional de Médicos 
Veterinarios (CPMV) y la Asociación Médica Argentina (AMA)  
Este acuerdo implica la articulación de dos entidades médicas para trabajar 
en temas transversales para ambas profesiones desde la visión de “Una 
Salud”.
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FECOVET en CIVA

La Federación de Consejos y Colegios Veterinarios (FECOVET) se hizo presente en la Cumbre 
de la Industria Veterinaria (CIVA) con la presencia del Dr. Osvaldo Rinaldi (CVPBA), la Dra. 
Analía Tortosa (CPMV) y el Dr. Fernando Ruiz (CPMV) cómo representantes de la institución.  
 
La CIVA contó con expositores de referencia en el ámbito de la industria veterinaria y fue un 
espacio de encuentro para los profesionales.
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Aniversario de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios estuvo presente en el 50 aniversario de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias UBA (Ley 19.908).  
 
La presidente la Dra. Analía Tortosa (CPMV), hizo entrega de una placa conmemorativa al 
decano Dr. Alejo Pérez Carrera.  
 
Fue un encuentro emotivo cargado de historias y contó con los testimonios del Dr. Daniel 
Pampin y el Dr. Diego Gómez quienes vivieron desde adentro la lucha estudiantil por esos 
días. 
 
Felicitamos a esta prestigiosa casa de estudios y a todos quienes hicieron posible la 
creación de la Facultad.

50º aniversario
de la Facultad de

Ciencias Veterinarias UBA

LEY NACIONAL 14.072
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71º aniversario del  
Consejo Profesional de Médicos 

Veterinarios

ESTE ORGANISMO ES PARAESTATAL (PERSONA JURÍDICA 

DE DERECHO PÚBLICO) FUE CREADO POR LA LEY 

NACIONAL Nº 14072.

Esta Institución federal tiene como funciones principales:

• Regular el ejercicio profesional de las Ciencias 

Veterinarias.

• Llevar el Registro de la matrícula correspondiente a 

nuestra actividad.

• Hacer valer nuestras incumbencias

• Bregar para que las ciencias veterinarias sean ejercidas 

acorde a las normas de ét ica y deontológicas vistas 

desde el más amplio concepto moral y comunitar io .
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Espacio de encuentro con estudiantes de la UBA 

El 24 de noviembre se llevó a cabo un grato encuentro entre integrantes del Consejo 
Profesional de Médicos Veterinarios, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 
Aires, docentes de la FCV UBA y estudiantes de las prácticas profesionales supervisadas 
para abordar temáticas de ética profesional, matriculación y otras cuestiones relacionadas 
con la profesión.

Cierre de la muestra de 
arte en el CPMV

El viernes 2 de diciembre se llevó a 
cabo en la sede del Consejo Profesional 
de Médicos Veterinarios (CPMV) el 
cierre de la muestra de arte itinerante 
organizada por la comisión de cultura 
de la Coordinadora de Entidades 
Profesionales Universitarias (CEPUC) 
de la cual el CPMV forma parte.

Se hicieron presentes representantes de diferentes Consejos y Colegios profesionales, 
quienes compartieron la entrega de los diplomas a los ganadores de la 9na muestra de 
artes plásticas y del 2do concurso de microrrelatos.

�El evento finalizó con el repertorio musical del coro de la Asociación de Docentes de la
Universidad de Buenos Aires (ADUBA), dirigido por Mario Esteban quienes deleitaron a los 
presentes con variadas piezas musicales.
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Charlas y encuentros realizados 
en el último período 
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 Programa de denuncias  

   Profesionales (PDP)

Denuncia: 8
(7 Presuntas faltas al Código  
de Ética y 1 Asesoría Legal)

Observación: 9
(5 Consultas, 2 Acoso/

Hostigamiento, 1 Sugerenica 
y 1 Asesoría Legal)

Solicitud: 1 (3 Solicitud de Asesoramiento)

TOTAL: 18
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INFORME DE OBRA
2022

Febrero: Trabajos de adaptación de la fachada: se procedió a la demolición de los balcones y 
alero superior de Pasco 760. El Sr. Aranda responsable del trabajo, recomendó tirar el parapeto 
superior lindero con la medianera, por encontrarlo sin anclaje suficiente.  Posteriormente 
se recibió una carta documento del vecino de Pasco 776, diciendo que hubo daños en su 
propiedad, sin mayores precisiones.  El día 31/1 nos visitó un inspector de la AGC-GCBA quien 
suspendió los trabajos, especialmente en el segundo piso, por falta de bandeja protectora 
a la vereda. Según sus dichos nos inspeccionaron por �denuncia de vecino�. El Contratista 
Gorosito, atento a la suspensión municipal se abocó a trabajos en PB y 1er piso. Se hizo 
una lista de materiales eléctricos para avanzar con el tendido de cañería de acuerdo con el 
futuro armado de redes. Dichos materiales llegaron el día 16/2 y se están colocando. El día 
8/2 el Contratista Gorosito manifestó que se retiraba de la obra. Sugerimos avanzar con la 
habilitación del montaplatos y la selección de la empresa que realizará la prolongación del 
ascensor, seleccionando al gestor Rodríguez, que inspeccionó los equipos y propuestas de 
prolongación. 

Marzo:  La Dra. Zacuto entrevistó entre 7 y 8 empresas  constructoras (de las cuales se 
pidieron referencias). De todas ellas, solo 6 enviaron sus presupuestos y se eligieron las 3 
más viables. De esas 3, se van a encargar los arquitectos de llamarlos y ver que tengan la 
documentación correspondiente (seguros, papeles al día y demás), y también la disponibilidad 
que tengan para empezar cuanto antes. El primer presupuesto que se eligió fue de $2.378.800,  
el segundo de $1.794.000 y el ultimo de $1.074.750. El promedio de demora, según dijeron 
todos los contratistas seria de 6 meses aproximadamente. 

Abril: A raíz de la suspensión temporal de trabajos a raíz de la última inspección municipal, 
se efectuó una entrevista el día 22/4 del Arq. Marchetto con autoridades del Ministerio de 
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las cuales le prometieron que, a la brevedad 
posible, visitará la obra un inspector a efectos de verificar que se hayan cumplimentado las 
observaciones efectuadas oportunamente y mencionadas en el descargo que presentáramos. 
Señaló el Arq. Marchetto que en la conversación no se mencionó multa alguna, reiterándole 
que no se trata de una clausura sino de una suspensión.

Mayo: El día 23/5, se levantó la suspensión por parte del GCBA 
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Junio:  la constructora elegida en marzo, del Sr Sebastián Cossio, no pudo  empezar los 
trabajos, porque 2 de sus empleados no reunían los requisitos de papeles al día, y por 
recomendación de nuestro asesor en Seguridad e Higiene, se les declinó el trabajo. Atento 
a ello, se llamó a los otros constructores elegidos anteriormente para que envíen nuevos 
presupuestos. Mientras tanto, se terminaron detalles, del primer piso, se abrió la comunicación 
de este con el ala nueva, se terminaron los baños, se colocaron barandas, porcelanatos y 
zócalos que faltan en las oficinas del ala nueva del primer piso. Se contactó a la empresa 
encargada del techo para saber en qué estado de armado está el mismo. El durloquero 
también estuvo terminando trabajos.

Julio:  el 11 de julio se celebró el contrato entre el Sr Cristian Ramírez y el CPMV, fue uno de 
los constructores que se lo había convocado en marzo. Reformuló el presupuesto y dio inicio 
a su trabajo de obra el 13 de Julio.

Septiembre: Inicio de la colocación del techo, con el levantamiento de todas las 
columnas, pilares y vigas de sostén necesarias para la colocación del mismo,  ya 
edificaron  todas las paredes estructurales del 2do piso, se empezó el levantamiento 
del hueco del ascensor para que llegue al 2do piso. Se encargó la confección del techo 
del patio izquierdo y barandas para la escalera del mismo, trabajos que se realizaran en 
acero inoxidable, según el diseño de nuestro arquitecto Marchetto. 

Octubre:  el constructor despidió 4 de sus empleados y tardó más o menos una semana en 
regularizar la cantidad de personal, por otro lado se sigue con las terminaciones de paredes 
y extensión del hueco del ascensor. Se realizó la compra del piso del salón principal de 
reuniones, en madera Viraró, hidrolaqueado.

Noviembre:  Se están terminando los trabajos de albañilería del frente, se están instalando 
los equipos de aires acondicionados, se está colocando el revestimiento en piedra del patio 
izquierdo de la planta baja y se terminó de extender al 2do piso el hueco del ascensor.
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I m á g e n e s  |  CPMV
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OBRA DE AMPLIACIÓN
CONTINÚAN LOS AVANCES DE LA

I m á g e n e s  |  CPMV
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I m á g e n e s  |  CPMV
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I m á g e n e s  |  CPMV
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comunicación@cpmv.com.ar

CORREO DE LECTORES  

Recuerde que mantenernos 

informados y en contacto es muy 

importante para nosotros, por 

ello los invitamos a participar de 

nuestra Revista Síntesis, también 

a través de la sección “Correos 

de Lectores”, donde pueden dar a 

conocer sus inquietudes. 

Los interesados podrán 

enviar sus cartas con 

hasta 15 líneas y/o 1100 

caracteres debiendo 

escribirnos a:
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MATRICULADOS POR SEXO
 

- Masculinos: 1441 

- Femeninos: 1838 

Matriculados habilitados por sexo

Matriculados habilitados por antigúedad en la profesión

DATOS ESTADÍSTICOS 

Femenino Masculino

Matriculados habilitados 2022 por sexo

Matriculados habilitados 2022 por antigúedad en la profesión

Masculino

Menos 10 años

10 y  20 años

20 y  30 años

30 y  40 años

40 y  50 años

Más de 50 años

56,05%
43,95%

Femenino

37,05%

1,83%

8,14%

12,08%

23,76%

17,17%

Actualmente el Consejo Profesional tiene un total de TRES MIL DOSCIENTOS DOSCIENTOS SETENTA 

Y NUEVE (3279) Matriculados Habilitados, de los cuales MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO (1838) 

son mujeres [56,05%] y MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO (1441) son varones [43,95%].

MATRICULADOS POR ANTIGÜEDAD

• Menos de 10 años: 1219

• Entre 10 y 20 años: 758

• Entre 20 y 30 años: 552 

• Entre 30 y 40 años: 396 

• Entre 40 y 50 años: 248

• Más de 50 años: 38

• TOTAL: 3279

Matriculados habilitados 2022 por sexo

Matriculados habilitados 2022 por antigúedad en la profesión

Masculino

Menos 10 años

10 y  20 años

20 y  30 años

30 y  40 años

40 y  50 años

Más de 50 años

56,05%
43,95%

Femenino

37,05%

1,83%

8,14%

12,08%

23,76%

17,17%
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 Analytics
cpmv.org.ar

Todos los datos de sitios … Ir al informe 

País

Filas 1 - 10 de 63

Ubicación

1 nov 2020 - 1 nov 2021

Gráco de visitas por ubicación

Resumen

Adquisición Comportamiento Conversiones

Usuarios Usuarios nuevos Sesiones Porcentaje de rebote Páginas/sesión Duración media de la sesión Tasa de conversión del objetivo Objetivos cumplidos Valor del objetivo

29.195
% del total:

100,00 %
(29.195)

27.935
% del total:

100,09 %
(27.909)

49.090
% del total:

100,00 %
(49.090)

59,99 %
Media de la vista:

59,99 %
(0,00 %)

2,36
Media de la vista:

2,36
(0,00 %)

00:02:07
Media de la vista:

00:02:07
(0,00 %)

0,00 %
Media de la vista:

0,00 %
(0,00 %)

0
% del total:

0,00 %
(0)

0,00 ARS
% del total:

0,00 %
(0,00 ARS)

1. Argentina 26.426
(90,64 %)

25.239
(90,35 %)

46.055
(93,82 %)

58,60 % 2,42 00:02:12 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

2. Mexico 507
(1,74 %)

507
(1,81 %)

574
(1,17 %)

84,84 % 1,35 00:01:00 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

3. United States 384
(1,32 %)

371
(1,33 %)

419
(0,85 %)

76,13 % 1,68 00:00:56 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

4. Colombia 265
(0,91 %)

262
(0,94 %)

299
(0,61 %)

80,60 % 1,59 00:00:33 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

5. Chile 167
(0,57 %)

167
(0,60 %)

191
(0,39 %)

80,10 % 1,49 00:00:53 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

6. (not set) 165
(0,57 %)

163
(0,58 %)

167
(0,34 %)

86,83 % 1,31 00:00:16 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

7. Spain 160
(0,55 %)

160
(0,57 %)

174
(0,35 %)

78,74 % 1,58 00:00:59 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

8. Peru 143
(0,49 %)

143
(0,51 %)

162
(0,33 %)

79,63 % 1,52 00:01:03 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

9. Indonesia 142
(0,49 %)

142
(0,51 %)

142
(0,29 %)

100,00 % 1,00 00:00:00 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

10. Ecuador 110
(0,38 %)

110
(0,39 %)

127
(0,26 %)

86,61 % 1,20 00:00:44 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

111 26.42626.42626.426
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NEWSLETTER

ENVÍOS MASIVOS

VIS ITANTES

PÁGINA WEB

@

 + Contactos activos: 3.368 (al 10/12/2022)

 + 10459 clicks en los últimos 12 meses

 + 90309 Aperturas en los últimos 12 meses

 + 37 Campañas enviadas – (01-01-2022 al 30-11-2022)

 + 105.063 Cantidad de correos entregados – (01-01-2022 al 30-11-2022)

(Datos de los últimos 12 meses)

Argentina: 8.605 visitas (83,08%)

Indonesia:  706 (6,82%)

EEUU:  226 (2 ,18%)

Colombia:  114 (1 ,10%)

Nepal:  89 (0,86%)

Brasil :  55 (0,53%)

Germany:  54 (0,52%)

Hong Kong:  47 (0,45%)

China:  37 (0,36%)

TOTAL:  21 .413
Vis i tas  a  una  pág ina

Ses iones  rea l i zadas :  17.034  -  Nuevos  usuar ios :  9 .914  (19 ,5%)

Per íodo 01/01/2022 -  10/12/2022
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Según sexo

Según edad

Me gusta de la página de Facebook 

Seguidores de Instagram

Mujeres 74,3%Hombres 25,7% Mujeres 74,6%Hombres 24,4%

18-24
%

25-34

Mujeres 
74,3%

Hombres 
25,7%

35-44 45-54 55-64 65+

18-24
%

25-34

Mujeres
74,6%

Hombres 
24,4%

35-44 45-54 55-64 65+

3350
1997

INTERACCIÓN CON NUESTRAS

REDES SOCIALES
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Según sexo

Según edad

Me gusta de la página de Facebook 

Seguidores de Instagram

Mujeres 74,3%Hombres 25,7% Mujeres 74,6%Hombres 24,4%

18-24
%

25-34

Mujeres 
74,3%

Hombres 
25,7%

35-44 45-54 55-64 65+

18-24
%

25-34

Mujeres
74,6%

Hombres 
24,4%

35-44 45-54 55-64 65+

3350
1997

Ciudades principales

Buenos Aires, Argentina

La Plata, Prov. de Bs. As., Argentina

Córdoba, Prov. de Córdoba, Argentina

Ramos Mejía, Prov. Bs. As., Argentina

Olivos, Prov. de Bs. As., Argentina

1.6%

Ciudades principales

Buenos Aires, Argentina

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina

Corrinetes, Provincia de Corrientes, Argentina

Ciudad de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires

Caseros, Prov. Bs. As., Argentina

Lima, Perú

Merlo, Prov. de Bs. As., Argentina

Moreno, Prov. de Bs. As., Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

37,2%

1.6%

1%

0.9%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

0.6%

0.6%

Países principales

Argentina

México

Colombia

Perú

Bolivia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

España

Chile

3%

1.6%

1.5%

0.8%

0.7%

0.7%

0.7%

0.6%

0.6%

86.9%

46.8%

1,5%

1.1%

1%

Países principales

Argentina

Chile

México

Brasil

España

1.3%

90,3%

1.1%

0.8%

0.8%
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Resoluciones CPMV
Se incluyeron en este apartado las resoluciones más relevantes del 4º trimestre del año 2021.

Las resoluciones están agrupadas por categorías. 

RESOLUCIONES

Resolución 
CPMV N° Categoría Especificaciones

1271 VALOR MATRICULA 2023

Artículo 1º: Fijar el valor de la MATRÍCULA ANUAL para 
el año 2023, en PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000). 
Artículo 2º: Fijar el valor de la cuota inicial que debe 
abonar todo profesional veterinario al inscribirse en el 
Registro de Matrícula en el cincuenta por ciento del valor 
establecido en el artículo 1º.

1270 Expediente Desestimación de denuncia - Expte. N° 34/2022

1269 COMISIONES AUXILIARES
Designación de autoridades de la Comisión Auxiliar de 
Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales.

1268
Comisión de 

Especialidades

Aprobación del nuevo Reglamento de Certificación de 
Esécialidades Veterinarias y sus respectivos anexos. 
Derogación de la Resolución N° 1117/2020. 

1267
Derogación de 

Resolución  
994/2016

Derogación de la Resolución CPMV Nº 994/2016

1266
Derogación de 

Resolución  
680/2009

Derogación de la Resolución CPMV Nº 680/2009. 
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1265
AUMENTO VALOR 

MÓDULO

Fijar el valor del Módulo de Referencia, a partir el 1° 
de octubre de 2022, en PESOS MIL CUATROCIENTOS 
($1.400).

1264 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria - Expte. N° 30/2022

1263
Especialidades 

Veterinarias

Artículo 1°: Otorgar la Certificación de Especialidad 
en PERROS DE TRABAJO al MV. ENRIQUE HECTOR 
BERNARD, M.N. 5726, bajo el N° de Registro 88, por el 
término de 5 (cinco) años, con vencimiento el día 1 de 
septiembre de 2027.

1262
Especialidades 

Veterinarias
Creación la Especialidad en Perros de Trabajo

1261 COMISIONES AUXILIARES

Designación de la Dra. Florencia Sierra (M.N. 9211) 
como Presidente, y de la Dra. Andrea Viviana Zacuto 
(M.N. 7569)  como Secretario de la Comisión de 
Especialidades Veterinarias.

1260
Especialidades 

Veterinarias

Artículo 1°: Otorgar la Recertificación de Especialidad en 
SALUD PÚBLICA, al MV. GABRIEL LEONARDO CICUTTIN, 
M.N. 7609, bajo el N° de Registro 39, por el término de 
5 (cinco) años, con vencimiento el día 29 de agosto de 
2027.

1259
Especialidades 

Veterinarias

Artículo 1°: Otorgar la Certificación de Especialidad 
en SALUD PÚBLICA (ORIENTACIÓN EN ZOONOSIS) 
al MV. EDUARDO JORGE BOERI, M.N. 6907, bajo el N° 
de Registro 87, por el término de 5 (cinco) años, con 
vencimiento el día 29 de agosto de 2027.

1258
Especialidades 

Veterinarias

Artículo 1°: Otorgar la Certificación de Especialidad en 
ANIMALES DE LABORATORIO al MV. JULIAN ERNESTO 
NICOLAS GULIN, M.N. 9246, bajo el N° de Registro 86, 
por el término de 5 (cinco) años, con vencimiento el día 
29 de agosto de 2027.

1257 COMISIONES AUXILIARES

Designación de la Dra. Silvia Irene Noemí VAI (M.N. 
5282) como Presidente, y de la Dra. Marcela VALIÑA 
(M.N. 6361) como Secretaria de la Comisión Auxiliar de 
Bienestar Animal.

1256 COMISIONES AUXILIARES

Designación de la Dra. Analía Gabriela TORTOSA (M.N. 
8400)  como Presidente, y de la Dra. Adriana Marta BETTI 
(M.N. 6068)  como Secretaria de la Comisión Auxiliar de 
Salud Pública.
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1255 COMISIONES AUXILIARES

Designación del Dr. Fernando RUÍZ (M.N. 3548) como 
Presidente, y de la Dra. Victoria CORTABARRÍA (M.N. 
10202) como Secretaria de la Comisión Auxiliar de 
Equinos.

1254 COMISIONES AUXILIARES

Designación de la Dra. Mariana Inés BUFFONI ALMEIDA 
(M.N. 9210)  como Presidente, y del Dr. Mario Leandro 
CASÁS (M.N. 546) como Secretario de la Comisión 
Auxiliar de Alimentos.

1253 COMISIONES AUXILIARES

Designación de la Dra. Laura Inés RATÓN (M.N. 9838) 
como Presidenta, y de la Adiestradora Natalia Gabriela 
GARCÍAS (N° de Registro 105) como Secretaria de la 
Comisión Auxiliar de Adiestramiento Animal.

1252 COMISIONES AUXILIARES

Designación del Dr. Ricardo Antonio DI LISIO (M.N. 7410) 
como Presidente, y del Dr. Juan Carlos SASSAROLI 
(M.N. 5679) como Secretario de la Comisión Auxiliar 
de Especialistas en Animales de compañía no 
convencionales y Fauna Silvestre.

1251 COMISIONES AUXILIARES

Designación de la Dra. Marina SNITCOFSKY (M.N. 8066) 
como Presidenta, y del Dr. José LUCERO (M.N. 10108) 
como Secretario de la Comisión Auxiliar de Animales de 
Laboratorio.
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Altas de Matrícula 
En el siguiente listado se indica la cantidad de nuevos matriculados/as  
durante el último trimestre del corriente año.

M.P. N° Apellido y Nombre Actividad

10571 RIVERS DELIUS, RICARDO ANTONIO EQUINOS

10572 DAINO, STELLA MARIS PEQUEÑOS ANIMALES

10573 ALARCON, FLORENCIA VERONICA PEQUEÑOS ANIMALES

10574 BAREL, SOL CRISTINA PEQUEÑOS ANIMALES

10575 GARCIA CONDOLEO, HUGO JOSE PEQUEÑOS ANIMALES

10576 CIFUENTES LAPONIO, MAXIMILIANO ADRIAN PEQUEÑOS ANIMALES

10577 GENNE, MARIA JOSEFINA ZOONOSIS

10578 DEL GROSSO, KARINA INES PEQUEÑOS ANIMALES

10579 AVILA, MARIA DE LOS ANGELES PEQUEÑOS ANIMALES

10580 MAGNONE, BRUNO PEQUEÑOS ANIMALES

10581 CANGIANO, GRISELDA ANAHI PEQUEÑOS ANIMALES

10582 ESCALADA, LUIS MARIA OTRA ACTIVIDAD

10583 RETEGUI, MARIA EUGENIA PEQUEÑOS ANIMALES

10584 SAN JUAN, XIMENA PEQUEÑOS ANIMALES

10585 MARTINEZ, SANTIAGO PEQUEÑOS ANIMALES

10586 SORIA, MARIA CECILIA OTRA ACTIVIDAD

10587 DE VEDIA, ANDRES PEQUEÑOS ANIMALES

10588 PALMA, CARLA EQUINOS

10589 CANCINO, BRENDA PEQUEÑOS ANIMALES

10590 RUBIO CRESPIN, VICTORIA PEQUEÑOS ANIMALES

10591 SAFAR, SAMANTHA LUCIA PEQUEÑOS ANIMALES

10592 ESPERON, MONICA ZOE PEQUEÑOS ANIMALES

10593 PETRINGA, FACUNDO DAMIAN PEQUEÑOS ANIMALES

10594 COLLINS, PATRICIO JORGE PEQUEÑOS ANIMALES

10595 VELASQUEZ GONZALEZ, NICOLAS PEQUEÑOS ANIMALES

10596 VALLEJOS, DANIELA MABEL PEQUEÑOS ANIMALES

10597 AQUILANO, NAZARENA ROCIO PEQUEÑOS ANIMALES

10598 PORTILLO, FRANCO ALBERTO PA CLINICA
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10599 MACIEL, SANTIAGO LUIS PEQUEÑOS ANIMALES

10600 OTEIZA, MICAELA ELIZABETH PEQUEÑOS ANIMALES

10601 LOPEZ, ANA BELEN PEQUEÑOS ANIMALES

10602 DUCLAUD, HERNAN ANDRES PEQUEÑOS ANIMALES

10603 BARRAZA, EMILIANO JAVIER PEQUEÑOS ANIMALES

10604 TROLLI, VERONICA LAURA PEQUEÑOS ANIMALES

10605 LATORRE, LEANDRO LUJAN EQUINOS

10606 SPANGENBERG, ALEJO PEQUEÑOS ANIMALES

10607 REBON, DANIELA ALEJANDRA PEQUEÑOS ANIMALES

10608 AMUSQUIBAR, MARIA VICTORIA PEQUEÑOS ANIMALES

10609 ALLEGRONI, FEDERICO ANDRES PEQUEÑOS ANIMALES

10610 ALBARRACIN, SABRINA PAOLA PEQUEÑOS ANIMALES

10611 FERNANDEZ JURADO, CATALINA PEQUEÑOS ANIMALES

10612 NARBON ALEGRE, RAMIRO LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

10613 OLAONDO, LUCAS MATIAS PEQUEÑOS ANIMALES

10614 SPINETTO, MARIA EUGENIA PEQUEÑOS ANIMALES

10615 DUNKIELMAN, CARINA PEQUEÑOS ANIMALES

Actividad 

Pequeños Animales: 37

Equinos: 3

Otra Actividad: 2

Zoonosis: 1

PA Clínica: 1

Laboratorio de diagnóstico 1

Total 45

Total nuevos matriculados/as: 45 
(100%)

26 
Mujeres 
(57,7%)

20  
Hombres  
(42,3%)
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M.P. N° Apellido y Nombre Motivo

8633 Dr. RUIZ, LISANDRO EMILIO Residir en el exterior del país

9130 Dr. ABLANEDO, AGUSTIN GERMAN No ejercer la profesión en relación de 
dependencia ni en forma independiente

10405 Dra. CASTELLI ROVIRA, MARIA CECILIA No ejercer la profesión en relación de 
dependencia ni en forma independiente

9937 Dra. MORUA, ESTEFANIA Residir en el exterior del país

10189 Dra. POSTARARO, SOLANGE Residir en el exterior del país

5384 Dra. MARTINEZ, SUSANA BEATRIZ No ejercer la profesión en relación de 
dependencia ni en forma independiente

7520 Dr. CROSETTI, CARLOS FRANCISCO No ejercer la profesión en relación de 
dependencia ni en forma independiente

6337 Dr. ECHEVERE,JORGE ALBERTO Residir en el interior del país

10088 Dra. COSTANZO, MARIA BELEN Residir en el interior del país

10063 Dra. CUERDA, MARIA XIMENA Residir en el exterior del país

5525 Dr. JUAN, HECTOR HORACIO Jubilación

10452 Dra. FORLENZA, MARIA CELESTE Residir en el interior del país

5202 Dr. ALLER ATUCHA, JUAN FLORENCIO No ejercer la profesión en relación de 
dependencia ni en forma independiente

9634 Dr. SALGADO RODRIGUEZ, FRANK Residir en el exterior del país

Bajas de Matrícula
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Re-matriculados

Fecha Martícula N° Apellido y Nombre

30/08/2022 3513 VUOTTO, INES MABEL

21/09/2022 9144 GAVALO GOMEZ, IGDUARA ROSA

27/10/2022 7006 MARTIRE, RICARDO EMILIO

04/11/2022 8928 PETTINARI, VICTOR LUIS

02/12/2022 9000 ABRAMOVICI,DENISE ALEJANDRA

“NUESTRO ESPECIAL RECUERDO PARA 

ESTOS QUERIDOS COLEGAS”

Fallecimientos 

M.P. N° Apellido y Nombre

4375 Dr. DE LA ROSA,LUIS HORACIO

649 Dr. SCHMIED, LUIS MARIA

6972 Dr. GONZALEZ GUERRICO, EZEQUIEL

6915 Dr. COCONIER, PABLO ANDRES
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Tribunal de Honor

Sumarios CPMV Resolución de Sumario

Expte. 
N° Causa Dictamen Jurídico Resolución 

CPMV N° Resumen

34/2022 Código de Ética Desestimar
Resolución 

1270/22
Desestimación de denuncia - Expte. 
Nº 34/2022

30/2022 Código de Ética Sancionar
Resolución 

1264/22
Aplicar sanción disciplinaria - Expte. 
Nº30/2022

 
 

Sumarios Resueltos  
4° trimestre 2022

Total: 2

Por código de ética  2

Por ejercicio sin matrícula 0
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RUBRO FIRMAS

PET Y CONSULTORIO 66

PET - C.M.A.A.Z.. 23

CONSULTORIO Y PET 9

CLÍNICA VET. Y PET. 4

CLÍNICA VET C/INT 3

CONSULTORIO VETERINARIO 2

PET - C.M.A.A. 2

CLÍNICA VETERINARIA. 1

TOTAL 110

REGISTROS DE  
RESPONSABILIDAD TÉCNICA
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INSPECCIONES 778 22/12/2022

EN REGLA 572 73,52%

INFRACCIÓN 139 17,87%

BAJA 67 8,61%

VENDEN FÁRMACOS 320 41,13%

CONTIENEN CONSULTORIO 291 37,40%
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cpmv@medvet . info Tel.: 5235-1683 /4941-0552 WhatsApp: 15 5404-3250

+ Canales de contacto
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