Asociación de Criadores de Hampshire Down de Argentina

INFORME DE LA REUNION DE GESTION COMERCIAL CON EL GOBIERNO BRITANICO

Con motivo de fomentar el intercambio de material genético entre los dos países, se
realizó una reunión de la que participaron de la misma, por un lado el señor Henry Lewis,
Director de Export Certification Ltd, la señora Marisa Leoncini representando a la Embajada
Británica y por el otro el presidente y vice de la Asociación de Hampshire Down, Fernando
Saenz Valiente y Roberto Gallo respectivamente y miembros de la comisión directiva.
El tema fundamental de la reunión fue el ingreso de material genético (semen y
embriones), provenientes del Reino Unido, para ello se planteo utilizar las herramientas
necesarias para poder modificar los protocolos sanitarios y cambiar el estatus que permita el
ingreso desde ese país, hasta ahora prohibido por la presencias de enfermedades
degenerativas del sistema nervioso central (encefalitis), y en especial de la denominada
Scrapie. La representante de la Embajada Británica manifestó que habían tenido una reunión
con representantes del SENASA para solicitarles la modificación del los protocolos y los
representantes del organismo sanitario le manifestaron que es una decisión la deben tomar en
coordinación con los demás países integrantes del Mercosur, ya que debe ser una decisión
regional debido a los eventuales riesgos sanitarios que puede provocar una decisión al
respecto. Por su parte el señor Lewis realizó una exposición fundamentando la baja incidencia
del Scrapie en la producción ovina de Gran Bretaña y acompaño dichos fundamentos con
estudios genéticos en donde se mostró el grado de afectación de las diferentes razas. Por otro
lado se planteó por parte de la Asociación, las barreras que Gran Bretaña tiene para el ingreso
de productos argentinos. Igualmente se comunicó la voluntad de la Asociación de trabajar
internamente en la Comisión Técnica, para elevar al SENASA, fundamentos técnicos que
permitan evaluar una posible modificación del Protocolo Sanitario, para lo cual ya se están
investigando las experiencias y estudios sobre la enfermedad y se están haciendo los contactos
pertinentes con el SENASA para poder elaborar alguna resolución que de respuesta al tema.
Posteriormente el señor Lewis preguntó por las razas que se encuentran en producción
en nuestro país y mostró especial interés por la raza Hampshire Down, que eran sus orígenes
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como criador ovino. Paralelamente por parte de la Asociación se mencionó la posibilidad de
hacer algún intercambio entre los diferentes criadores de ambos países en los cuales se
puedan visitar cabañas, ver diferentes formas de producción, cronogramas sanitarios,
posibilidad de concurrir a exposiciones referentes de la raza y poder tener contacto con los
diferentes criadores de las distintas regiones de Gran Bretaña. En respuesta a ese tema, el
Señor Lewis extendió la invitación a los miembros de la Asociación para hacer una recorrida por
los diferentes cabañas y participar de una importante reunión técnica que se va a desarrollar
durante el mes de Julio.
El presidente de la Asociación manifestó el interés por contar con jurados británicos que
puedan participar en la exposición de Palermo para lo cual se propondrán diferentes
especialistas que puedan ser invitados para participar de la importante muestra palermitana y
que es referencia en la región.
Como conclusión es importante destacar la predisposición de ambas partes para poder
llegar a un acuerdo que permita valorizar la raza, maximizar los parámetros productivos sin
descuidar importantes cuestiones sanitarias que pongan en riesgo tanto la salud de las
personas con de los animales o disminuir la producción.-

Med. Vet. Lucio M. Brandi
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