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De: "Villa Maria del Salado" <administracion@villamariadelsalado.com.ar>

Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Asunto: consulta pública 298

Sres. SENASA: 

A raíz de la consulta pública 298, nos permi�mos hacerle llegar una breve reseña sobre el sistema que ya

tenemos en u�lización en nuestro establecimiento - Villa María-  en las hembras seleccionadas para el plantel

de madres.

El establecimiento se encuentra ubicado en el Par�do de Maipú, Paraje Segurola. cuenta con una superficie de

1000 has aproximadamente y está dedicado a la cría y recría de ganado bobino.   

El bolo ruminal es, sin duda alguna, la herramienta más eficaz a la hora de iden�ficar rumiantes en general.

Un animal iden�ficado electrónicamente, no sólo hace eficiente su explotación por la reducción significa�va de

los errores de iden�ficación, sino también le permite ahorrar �empo, automa�zar procesos como el aparte,

pesaje y control lechero, entre otras numerosas ventajas.

Se  puede  aplicar  fácilmente  y  desde  muy  temprana  edad.  Un  ternero  que  cuente  con  35  Kg.  o  más

(prác�camente desde el nacimiento, en la mayoría de las razas) podrá ser iden�ficado con el bolo electrónico,

sin  generar  ningún  �po de problemas  para  el  desarrollo  diges�vo del animal y  sin  riesgos de pérdida  del

iden�ficador.

No  obstante, puede aplicarse en  cualquier  etapa  posterior  de la  vida  del animal, con  la  misma  seguridad

mencionada.

Con el lector de mano, ya sea en la manga o brete de trabajo como desde la fosa de ordeñe, se ob�ene la

iden�dad del animal en forma rápida, inequívoca y sin molestar  al animal ni  poner en  riesgo al operario.

Además de permi�r el registro de datos como control lechero, palpaciones, eventos sanitarios, pesajes, etc., y

descargar  luego  esa  información  directamente a  la  computadora  a  su  so8ware de ges�ón  y/o  planilla  de

cálculo, eliminando los errores de visualización de caravana, anotaciones y transcripciones de planillas escritas.

El lector de manga permite leer los bolos con el animal en movimiento a través del brete o en la casilla de

pesaje,  por  ejemplo.  Se  pueden  realizar  tareas  como  inventarios,  pesajes,  registros  de  entrada  a  sala  de

ordeñe, etc., sin la necesidad de un operador, sin errores de iden�ficación y de una manera rápida y precisa

¿Qué es el bolo ruminal para iden�ficación electrónica?

Es una cápsula de cerámica de 7 cm de largo por 3 cm de ancho que con�ene en su interior un microchip. Se

aplica por vía oral a los rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos y camélidos) y se aloja en el re<culo (o segundo

estómago) de estos animales, permi�endo así iden�ficar a los animales de por vida.

¿Cómo se aplica?

Se aplica vía oral con un lanzabolos. La aplicación es muy sencilla y rápida.

¿A qué edad se puede aplicar?

En terneros a par�r de los 35 kilogramos de peso vivo (prác�camente desde que nacen); en cabras a par�r los

20 kilogramos (4-5 meses de edad) y en ovinos a par�r de los 25 kilogramos (4-5 meses de edad). Sin embargo,

existe un modelo de minibolo llamado Z20 que se u�liza para iden�ficar corderos y cabritos a par�r de los 6

kilos de peso vivo.
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¿Dónde se aloja?

El bolo ingresa vía oral y luego de atravesar el esófago, llega al rumen en donde después de algunos

movimientos ruminales (segundos o unos pocos minutos dependiendo del �po de alimentación recibida),

queda alojado en el segundo estómago o re<culo, también conocido como redecilla.

¿Se pierde?

Luego de aplicado, el bolo puede tardar algunos minutos en llegar al re<culo, pero una vez alojado allí, el bolo

no se pierde.

¿Cuánto �empo dura dentro del animal?

El bolo �ene una vida es�mada de 20 años, permaneciendo entonces intacto durante toda la vida dentro del

animal.

¿A qué �po de animales se les puede aplicar el bolo?

El bolo está diseñado para ser aplicado en rumiantes. Entonces, los animales que pueden ser iden�ficados con

el bolo son las vacas, cabras, ovejas, ciervos, llamas, vicuñas y camélidos en general, etc.

¿Produce trastornos diges�vos o de algún �po en los animales?

El bolo no produce ningún �po de alteración diges�va ni de ningún �po.

¿El bolo interfiere en el normal desarrollo del estómago de los rumiantes?

El bolo se puede aplicar en rumiantes desde muy temprana edad. Los animales crecerán sin ningún �po de

problemas en el desarrollo de su estómago. Estos estudios fueron realizados por el Departamento de

Producción Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona

¿Qué ventajas �ene el bolo ante una caravana electrónica o botón?

Una caravana electrónica o botón puede brindar el mismo �po de funcionalidad que un bolo electrónico,

con la diferencia de que los otros sistemas, al ser externos, es suscep�ble de pérdida o de cambios

intencionales. El bolo, al ser interno, no puede perderse, cambiarse ni adulterarse.

Pedro Daniel Loria
Presidente y Administrador Agropecuario
--
Administración
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