Entrevista a Mercedes Tapia,

Mejor jineta del mundo en endurance

El Endurance es un deporte ecuestre en el cual se pone a prueba la velocidad, habilidad y la
resistencia física y psicológica del caballo y el jinete. Las categorías pueden alcanzar hasta
los 160 km y 12 horas de carrera. La competencia se divide en etapas y entre cada una se realiza un exhaustivo control veterinario que determinar si el competidor está en condiciones de
comenzar la siguiente.
Mercedes Tapia, jineta argentina y cliente de Biofarma, fue distinguida como la mejor en su
categoría en los Darley Award 2017. Desde el año 1999, participó en Seis Campeonatos Mundiales y posee la Medalla de Oro de la FEI por haber completado tres participaciones. Su
último logro fue el Campeonato Nacional 2016 en la categoría 160 km.
En una entrevista exclusiva, habla de su coronación y la importancia de una óptima nutrición
para que sus caballos rindan al máximo en competencia.
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-¿De qué se trata el premio recibido?
El reconocimiento es otorgado por la sheika Fatima Bint Mubarak, esposa del emir de
Abu Dabi, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ella es una ferviente promotora de la
práctica en mujeres y adjudica anualmente esta distinción a las mejores deportistas
ecuestres del mundo.
-¿Quiénes fueron las demás nominadas? ¿En qué se diferenció de ellos para ganar?
En una primera etapa de selección se confeccionó una lista de 27 jinetas mundiales,
de quienes salió la terna definitiva, en las que se encontraban además María Álvarez
Pontón (española, dos veces campeona del mundo) y Pilar Saravia Betega
(ganadora del ranking mundial.
Es difícil saber por qué ganamos. Los caballos de este año demostraron un nivel
ejemplar, y en nuestro caso el equipo de trabajo permitió que los animales exhiban
su máxima capacidad en este deporte. Detrás de este logro están quienes se esfuerzan todos los días para alcanzar el éxito: Mario Ibarra y Daniel Machado; el Director
Técnico y Especialista en alimentación, Dr. Eduardo Beccar Varela; y por supuesto
Biofarma, que gracias a su completa línea de productos Derby, nuestros caballos
alcanzar un potencial superlativo.
-¿Cómo fue la preparación para coronarse campeona?
El trabajo sostenido día a día es clave para poder responder a la exigencia de las
competiciones. Elegir los caballos adecuados, mantenerlos sanos y aptos para el
deporte, además de sumar rodaje en la mayor cantidad de eventos posibles, aquí en
Argentina, en Europa y Emiratos Árabes Unidos.
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-¿Por qué ganó este año y no años anteriores?
El comité que toma la decisión es reservado y no suele dar explicaciones en este tipo
de condecoraciones. Es el premio a la trayectoria y un gran reconocimiento que nos
llena de alegría y nos impulsa para seguir superándonos. De todas maneras, fueron
indispensables el trabajo constante, la elección de buenos caballos para el entrenamiento y su perfecto cuidado y la competencia en pruebas internacionales.
-¿Cuánto influye la nutrición del caballo en los resultados finales?
La alimentación y el cuidado significan el 50% del éxito. Elegir un alimento adecuado
y confiable es fundamental, el cimiento sobre el cual constituimos a nuestros atletas.
Al ser un deporte demandante, en el cual se compite al límite, no se permiten errores
en la nutrición. El otro 50% lo complementa nuestro trabajo y actitud frente a los
desafíos.
-¿Cómo se trabaja día a día en la nutrición de los animales? ¿Por qué elige Biofarma en la
preparación para estas competencias?
La alimentación en un caballo de alta resistencia requiere un alto nivel de optimización y constancia a lo largo del tiempo. Para optimizar resultados, es indispensable
brindar cantidades de energía en base a ácidos grasos de alta digestibilidad y fibra
de alta calidad; proteína necesaria para la reconstrucción muscular que lleva un
ejercicio de extenuación. A pesar de dar altas cantidades del alimento, debe ser de
alta palatabilidad y de absoluta seguridad. Todas esas cualidades las cumple
Fibra-Sport de Biofarma para los caballos que tienen elevados requerimientos,
debido al exigente nivel en que compiten. Así también como el Training satisface a
un menor costo para caballos que se están iniciando en la actividad. Luego los
suplementos son imprescindibles: Calm para caballos demasiado temperamentales, Antioxidante para los que están en alta competencia y Articular para aquellos
de edad madura que participan en larga distancia.
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