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Fecha: 29/11/19 [10:17:53 ART]
De: "Marcelo Lizziero (Datamars)" <marcelo.lizziero@datamars.com>
Para: consultapublica380@senasa.gob.ar
Asunto: Observcaciones a la consulta publica N° 380

Estimados señores de SENASA;

Respecto de la consulta publica N° 380 deseamos realizar algunos aportes
que pueden colaborar a mejorar el sistema.

Las empresas de tecnologia han ido miniaturizando los microchips para
poder inyectarlos en los animales, con agujas que generen el menor
trauma posible al aplicarlos. Sin embargo hay una relacion directa entre
el tamaño de la antena del chip y la distancia de lectura de los mismos,
de manera que al irse achicando el tamaño de los microchips, la
distancia de lectura de los mismos tambien se acorta.

Por esta razon decimos que un buen lector de RFID, para este tipo de
dispositivos cuando se aplican en equinos en forma intramuscular (agujas
de 4 a 5 cm de largo), deberia leerlos como minimo a 10 cm de distancia.

La razon es la siguiente:

Cuando se utilizan chips inyectables se aprovecha una gran ventaja
respecto de las perdidas, ya que es muy practicamente imposible que un
chip que ha sido inyectado en un animal de acuerdo con la especificacion
de la consulta (es decir en forma intramuscular profunda en la tabla del
cuello, o sea debajo del ligamento nucal), se pierda. Ademas por la
posicion en la que queda alojado luego de una correcta aplicacion, es
muy dificil que el microchip se rompa con un golpe, lo que si podria
ocurrir si fuera aplicado en forma subcutanea.

De manera que en la practica, casi la unica posibilidad que existe de
que el chip, aplicado de acuerdo con la especificacion de la resolucion
en cuestion deje de leerse, es que deje de funcionar. Situacion bastante
poco frecuente.

Sin embargo, esta ventaja de la inyeccion intramuscular, puede
convertirse en un problema si no se utilizan lectores de RFID de
calidad, porque como se sabe, hay en el mercado lectores de todos
precios y calidades, y obviamente los lectores de menor precio y calidad
leen este tipo o tamaño de microchips a 5 cm de distancia, o menos!

De este modo una situacion que puede generarse es que si se intenta leer
un microchip correctamente aplicado en un equino de gran porte con un
lector cuyo rango de lectura es muy pobre (digamos menos de 8 cm), se
interprete que el microchip se ha dejado de leer por alguna falla y se
vuelva a aplicar un microchip a un animal que ya tiene uno, duplicandose
asi su identificacion. Y que cuando se intente leer scanear ese animal
con un lector de mejor calidad se lean ambos microchips.

Nuestra sugerencia en este caso seria que la resolucion tenga en cuenta
la distancia de lectura de los lectores de RFID, la cual deberia ser
como minimo de 10 cm de distancia.

Y una segunda sugerencia respecto de este tema seria que en los casos en
que se deba aplicar un segundo microchip a un animal que ya fue
identificado por primera vez, (porque no se logra la lectura de este
primer chip), se siga teniendo en cuenta esta primera identificacion (es
decir que queden vigentes ambas identificaciones), ya que es posible que
en determinadas situaciones o que con determinado tipo de lector pueda
leerse uno u otro chip, razon por la cual ambos dispositivos deberian
quedar asociados a ese animal.

Esperamos que el aporte sea util y contribuya a mejorar la resolucion.

Saludamos atte.

Marcelo Lizziero.
Med. Veterinario.
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