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PLATAFORMA NACIONAL DE INVESTIGACiÓN EN SALUD ANIMAL DEL INIA

Rumbo al sistema nacional

"Visualizo que en el Uruguay haya un sistema
nacional de salud animal", donde "todas las
instituciones participen" y "se tenga una ciencia
del Primer Mundo", dijo el Dr. Franklin Riet
Correa, coordinador de la Plataforma Nacional de
Investigación en Salud Animal delINIA.

Otro proyecto es sobre control de pa
rasitosis y resistencia parasitaria. Tiene
tres áreas importantes. Una, de control
de la mosca de los cuernos. Se desarro
lló una trampa para capturar la mosca
de los cuernos, controlándola sin utilizar
insecticidas. Las vacas entran, las moscas
vuelan y no pueden salir de la trampa, y
se mueren de hambre. Es una forma me
cánica de control.

Este proyecto ya está prácticamente
terminado y hay una firma, Walmur, que
está tratando de hacer la trampa comer
cialmente. Este proyecto fue la tesis de
Maestría de una alumna nuestra, Cecilia
Miraballes, que ahora está en Tacuarem
bó, trabajando en garrapata y tristeza pa
rasitaria junto a Tatiana Saporiti.

y ésta es, justamente, la segunda parte
del proyecto. Hemos participado activa
mente en una campaña de muchas insti
tuciones -el Ministerio, la Universidad,
etc.- en la que se realizaron más de 60
charlas sobre garrapata. También varios
eventos y entrenamiento a veterinarios.
Hay un proyecto de investigación en ga
rrapata y tristeza parasitaria, que tiene,
en el momento, cuatro alumnos de post
graduación. La tercera área es la de con-

1mismo año en que se graduó como
médico veterinario, Franklin Riet

Correa ingresó a trabajar en el Labo
ratorio de Investigaciones Veterinarias
Miguel C. Rubino, donde participó en la
creación del sistema de laboratorios de
diagnóstico y fue su jefe.

Nueve años después -en 1977- se
mudó a Brasil para trabajar en la Univer
sidad Federal de Pelotas, centro educativo
de Río Grande del Sur en el que generó
el Laboratorio Regional de Diagnóstico.
En 2002 pasó a la Universidad Federal
de Campina Grande (estado de Paraíba),
donde creó un laboratorio de diagnóstico
e investigación en patología animal.

Tras 35 años en Brasil, volvió a Uru
guay y, desde marzo de 2014, es el coor
dinador de la Plataforma Nacional de In
vestigación en Salud Animal del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), lanzada en setiembre de ese año
y cuya sede está en INIA La Estanzuela.

Se llama "Salud" y no "Sanidad" por
que el primero "es un término que com
prende mucho más cosas, porque salud
animal es todo" y abarca el estudio de las
distintas enfermedades y, en cambio, sa
nidad animal se enfoca más en "las enfer
medades que están bajo campaña".

La Plataforma aspira a contar con 11
técnicos (hoy son cuatro, incluyéndolo).
Se hizo un llamado para contratar un in
vestigador en epidemiología y otro para
incorporar un investigador en enfermeda
des de la reproducción del ganado lechero.

Cuando se inaugure el nuevo edificio
de la Plataforma -cuya construcción co
menz6-, "que irá a demorar uno o dos
años en ser terminado, lo tendremos que
llenar con investigadores y alumnos de
posgrado, dijo el Dr. Riet. Además una
parte importante de la Plataforma está
siendo desarrollada en INIA Tacuarembó.

Los proyectos

-¿Qué está ejecutando hoy la
Plataforma?

-Básicamente tres proyectos -res
pondió-. Uno sobre enfermedades de
los terneros.
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trol de los parásitos gastrointestinales de
ovinos y bovinos. Finalmente tenemos un
proyecto de estudio de abortos en gana
do de leche, que ya tiene casi dos años de
funcionamiento. Se obtendrán resultados
a partir del año que viene, con seguridad.

Además tenemos una actividad de ru-
tina de diagnóstico y vigilancia de las en-
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fermedades. Informamos a los produc

~ tares sobre las enfermedades que están
. ocurriendo. Por ejemplo, hace unas se
~ manas hubo casos de hipomagnesemia
~ en ganado de leche y el INIA hizo una
~ carta para todos los productores, avi
.@.sando esa posibilidad y la forma de hacer

prevención. Es un problema que se da en
vacas lecheras de alta producción. Por el
tipo de alimentación, tienen niveles bajos
de magnesio, principalmente cuando es
tán en avena, y tienen que ser suplemen
tadas con magnesio. Hubo una mortan
dad considerable, diría yo.

-¿Está cuantificado cuántas mueren
por año?
-No. Es una enfermedad recientemen

te diagnosticada aquí. No quiere decir
que no ocurriese, pero está recientemen
te diagnosticada o estudiada. Recomen
damos que, en estas épocas, se suplemen
te con óxido de magnesio a las vacas en
prodUCCión que estén en avena.

y ahora diagnosticamos unos casos
de intoxicación por gusano negro, que
es una larva de un insecto. Produjo una
mortandad grande en Florida. Llamamos
la atención, porque pueden ocurrir otros
casos, en otros lugares del país.

-¿Cómo se procesa la rutina de
diagnóstico, en el marco de la
vigilancia de enfermedades?
-Atendemos a los veterinarios que

nos envían materiales para hacer diag
nósticos, básicamente de la cuenca le
chera. Pero también salimos de ella,
como en el diagnóstico de intoxicación
que mencioné.

A través de este servicio se saben las
enfermedades que están ocurriendo, su
importancia económica y se tiene una vi
gilancia, principalmente sobre enferme
dades que pueden entrar al país y causar



restricciones en los mercados.
Toda esa tarea de diagnóstico y vigi

lancia la hacen también los laboratorios
de la Dirección Nacional de los Servicios
Veterinarios en Montevideo, Paysandú,
Treinta y Tres y Tacuarembó.

Nosotros complementamos eso, su
mándonos a ese trabajo. Lo asociamos
a los proyectos de investigación sobre el
control, importancia económica y epide
miología de las enfermedades.

Es todo un sistema, donde las activi
dades de diagnóstico, de extensión -por
que trabajamos con los productores y los
veterinarios- y de investigación se hacen
simultáneamente.

y le sumamos otra actividad -tal vez
la más importante-, que es formación de
recursos humanos. En la Plataforma te
nemos 16 alumnos de postgrado, entre
maestrías y doctorados que son becarios
del INlA, además de otros alumnos que
no tienen beca del INIA pero desarrollan
actividades en nuestros proyectos. Somos
pocos hoy: cuatro veterinarios y los 16
alumnos de postgrado. Pero trabajamos
con muchas instituciones: el Instituto Pas
teur, la Facultad de Veterinaria, la Facultad
de Ciencias, la UdelaR de Salto, la DlLA
VE, por ejemplo. Los proyectos no son solo
del INIA, son multi-institucionales.

Avances y rendición de cuentas

El viernes 11, con la presencia del minis
tro de Ganadería, Agricultura y Pesca, del
subsecretario, de autoridades de la Junta
Directiva dellNIA, de productores y nu
merosos veterinarios, se realizó la Jorna
da de Salud y Cría de Terneros, en la que
se presentaron resultados de los proyec
tos del INIA sobre mortalidad y cría de
terneros. Durante las jornadas se colocó
la piedra fundamental del nuevo labora
torio de salud animal, que será construi
do en los próximos años.

Estas jornadas complementaron las
realizadas el 4 de agosto en Salto, donde,
con expertos extranjeros, se discutieron
los proyectos de control de garrapata y
tristeza parasitaria, y las realizadas del 13
al 15 de junio -las 2" Jornadas de Salud
Animal de La Estanzuela- y se presenta
ron los resultados en proyectos del Fondo
Sectorial en Salud Animal.

-De esta forma -dijo el Dr. Riet-, la
Plataforma de Salud Animal presentó
los avances en los tres grupos de proyec
tos que tiene en marcha, junto a diversas
instituciones. Llama la atención que du-

rante las tres jornadas todos los resulta
dos de investigación fueron presentados
por alumnos de postgrado -de maestría
y doctorado-o

Durante estos tres eventos, la Platafor
ma rindió cuentas a las autoridades del
MGAP, a la Junta Directiva del INIA, a
productores y a veterinarios, de la mar
cha de los proyectos y del programa de
formación de recursos humanos. Todos
estos eventos fortalecieron los concep
tos de una investigación multidiscipli
naria, interinstitucional, internacional,
de alto nivel científico y con formación
de recursos humanos, como se propuso
desde el inicio de su actividad, en 2015.

El trabajo en red

Riet hizo énfasis en la actual cultura de
interacción entre diversas instituciones
para trabajar en conjunto. Subrayó que en
este aspecto la diferencia con el Uruguay
que dejó a fines de los 70 es "abismal".

- Hoy todos los investigadores
tratan de trabajar con otras
instituciones, lo que se llama el
trabajo en red, que es lo que le da
calidad al trabajo. (...).
Vemos el tema desde un punto de vista

no solo multi-institucional sino también
multidisciplinario. Porque la gente de
las ciencias básicas aporta mucho cono
cimiento, metodología e investigación, y
nosotros aportamos el conocimiento de
la realidad. No hacemos ciencia básica
pero trabajamos con quien hace ciencia
básica. Sin la ciencia básica no tendría
mos nada. El desarrollo de los países tam
bién es debido a lo que ha desarrollado la
ciencia básica.

La Universidad aporta la enseñanza,
los postgrados y, a través del trabajo nues
troyde la DlLAVE, los estudiantes tienen
acceso a informaciones permanentes de
lo que está pasando en el campo.

De esa suma se saca mucho más pro
vecho. Esa asociación entre las diferentes
instituciones, hoy, en investigación, es
fundamental.

Ciencia del Primer Mundo

-Cuando esté operativo el uuevo
laboratorio y cuente con 11
técnicos, ¿qué metas visualiza?
-Visualizo que en el Uruguay haya

un sistema nacional de salud animal,
donde todas las instituciones partici
pen, donde se tenga una vigilancia per
manente y donde se tenga una ciencia

I
del Primer Mundo.

El Uruguay (...) tiene hoy 1.500 inves
tigadores. Un país como el nuestro, que
habla de desarrollo científico, de innova
ción, con 1.500 investigadores es imposi
ble. Tiene que tener muchos más investi
gadores. (...).

-Coutar con una Plataforma
Nacioual de Salud Animal
va a generar un efecto en las
exportaciones, en las garantías,
en las certificaciones, y va a ser un
acompañante de la trazabilidad
para potenciar la inserción
internacional del país, ¿no?
-Sin dudas. (...). Imagino que cuando

surgió en el MGAP y en ellNIA la nece
sidad de desarrollar un programa de in
vestigación en salud animal el principal
objetivo era crear un sistema nacional
de investigación que le garantice a los
mercados que hay científicos y hay cono
cimiento suficiente para resolver los pro
blemas de salud animal que se presenten.

Obligación y resultados

Franklin Riet dijo que lo más importan
te que aprendió en sus 35 años de vida y
labor en Brasil es que, "para formar gru
pos de investigación y para trabajar con
diferentes grupos, hay que tener dos con
diciones básicas: humildad y generosidad.
Sin eso no vamos a ningún lugar".

-¿Por qué volvió al país?
-Porque lo sentí como una obligación

con mi país, y me motivó el desafío y el
apoyo dado por el MGAP y la Junta Di
rectiva del INIA. Vine en 2013 a hacer
una consultoría para el INIA, en la que
hicimos esta propuesta de la Plataforma
de Salud Animal, y después de la consul
toría me solicitaron que viniera. Al prin
cipio no acepté, porque tenía muchas co
sas y tenía todo instalado en Brasil. Pero
un amigo muy considerable mío, Enza
Benech (viceministro de Ganadería, Agri
cultura y Pesca), me solicitó que viniera y
dije: "Bueno, vaya pasar uno o dos años,
hasta que se desarrolle esto". Y ya llevo
tres años.

El pedido de recursos fue de US$ 5 mi
llones. Tres millones para proyectos, US$
1,5 millones para el laboratorio, un mi
llón para equipamiento del laboratorio y
la contratación de investigadores. La Jun
ta del INIA aprobó todo. Después que a
uno le aprueban todo... es una obligación.
y hay que mostrar resultados. Creo que
los estamos mostrando.•
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