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De: "Vicente D. Casares" <vdcasares@gmail.com>

Para: consultapublica298@senasa.gob.ar

Asunto: Identificacion Electronica

Buen dia:

Desde hace mas de 10 años toda la hacienda holando del tambo está identificada desde que salen de la crianza
con el bolo ruminal.

Pasadas las 48 horas de colocado la tasa de perdida o falla es casi nula y su ubicacion nos permite una lectura
muy comoda desde la fosa del tambo, todos los meses en ocasion del control lechero u otras actividades con
los animales.

El bolo ruminal no es removible, una vez instalado en el rumen estará en esa posicion hasta la muerte del
animal.

Al no contemplar la resolucion la utilizacion del bolo ruminal nos encontramos que:

a) No mejorará la tasa de perdida de la identificacion, por experiencia en otros campos sabemos de las
perdidas que ocurren con los botones.

b) La lectura será mas dificil por tener que acceder a la cabeza del animal que en un brete espina de pescado
está alejada de la fosa.

c) Duplicará sin ninguna ventaja el costo de identificacion de los animales existentes.

d) Deberemos adquirir nuevos equipos de lectura

e) Las tablas de equivalencia de identificacion (N° del EID vs N° del animal) serán distintas con lo que los
programas de gestion del tambo deberán corregirse con la consecuente perdida de tiempo y mayor costo.

f) Ignoro si existiran interferencias en la lectura de los dos dispositivos en cuyo caso seria simplemente un caos
inmanejable.

En su momento cuando optamos por el bolo fue despues de una larga evaluación donde consideramos todos los
aspectos, desde comodidad de uso hasta confiablidad.

Por ultimo el bolo es inviolable e incambiable, la caravana no.

Esperando poder contribuir con nuestra experiencia a que la decisión a tomar sea la mas conveniente para los
productores los saluda.
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Presidente
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