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De: Multiagro <rstorani@multi-agro.com.ar>

Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Responder-A: multiagro@multi-agro.com.ar

Asunto: Dispositivos para identificación electrónica de ganado

Sres. Senasa:

En cuanto al Proyecto de Resolución para la identificación del ganado por dispositivos electrónicos de baja
frecuencia, exponemos lo siguiente:

1) En dicho proyecto no contempla la inclusión de dispositivos de identificación llamados bolos ruminales, sólo
habla de caravana electrónica tipo botón.

2) Que dichos dispositivos Bolos Ruminales nuestra empresa los utiliza desde ya hace más de 8 años en más de
6.000 cabezas de ganado para tambo

3) Que los bolos ruminales tiene las siguientes ventajas en relación a la caravana, ventajas ya comprobadas
por el uso en la cantidad de años y cabezas descriptas anteriormente:

       - Inviolabilidad  (el bolo ruminal se deposita en el rumen de la vaca y es imposible acceder a él)

       - Retención (como se deposita en el rumen, el porcentaje de pérdidas de los bolos es casi nulo, no así las
caravanas que se pierden al cortase la oreja o engancharse con alambrados, comederos, etc)

       - Facilidad de lectura (desde la fosa del tambo se lee perfectamente al estar en el rumen, no así la
caravana que requiere salir de la fosa para leerla)

4) Que dichos bolos ruminales se han utilizado y se utilizan actualmente en nuestros tres tambos como
elementos de identificación electrónica y que dichos bolos permiten accionar puertas apartadoras, lectores para
realizar controles lecheros y para tactos.

5) Nuestra empresa trabaja con lectores de bolos y Pockets pc o tablets que se comunican con los lectores y
realizamos los tactos y controles lecheros rápidamente con el programa Dairy comp.

6) Nuestra empresa, al tener ya más de 6.000 cabezas identificadas con el bolo ruminal, no podríamos usar la
caravana botón, ya que no se puden usar dos dispositivos electrónicos porque traería errores de lecturas en
puertas aparatadoras, lectores, etc.

Por ésto es que solicitamos tengan a bien considerar en el Proyecto de Resolución para identificación
electrónica la inclusión de los bolos ruminales como dispositivos autorizados y alternativos a la caravana botón.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o duda en cuánto al uso y ventajas del bolo ruminal, y
esperando tengan en consideración nuestra opinión y experiencia, aprovechamos para asaludarlos muy
atentamente.
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