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Buenos Aires, 20 de Julio de 2018

Con  el  objetivo  de  conocer  las  diferentes  formas  de  producción  de  ovinos

Hampshire Down que se realizan en el Reino Unido y a también participar de las jornadas

de capacitación organizadas por la National Sheep Asociation a la que fuéramos invitados

por el señor Henry Lewis en su visita a la Argentina en el mes de Abril, se realizó el viaje a

dicho lugar. La gira fue realizada en conjunto con el Médico Veterinario Pablo Sorasio,

integrante también de la comisión técnica de la Asociación de criadores de Hampshire

Down. 

En el inicio de la recorrida se visitó la cabaña Normanby, del señor Ed Grant en el

estado de Lincolnshire, en el establecimiento existen animales de pedigree y un rodeo

comercial en donde se realizan cruzamientos con la raza Lleyn para la venta de corderos

pesados. Se hizo un recorrido en diferentes potreros para observar los animales, los tipos

de pastura que poseía y el tipo de producción que se llevaba adelante . Nos  comentó

también como se realizaba la inscripción de los animales y el manejo de la información

que cada reproductor posee obtenida a través de diferentes mediciones, como puede ser

AOB, EGD, habilidad materna, tamaño de la camada, volumen muscular, etc. Además de

la habitual ecografía, algunos de los mejores animales son sometidos a un estudio por

imágenes a través de la tomografía computada con la cual obtienen una imagen integral

de toda la  carcaza del  animal.  Con toda la  información disponible  se confecciona un

índice que permite rankear a las diferentes cabañas y los animales que posee.    

Animales en la cabaña Normamby de Ed Grant    Animales cruza Hampshire Down con la raza Lleyn
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Animales de 5 meses de edad   Despedida de la granja 

        

Finalizada la visita en dicha cabaña se visitó la cabaña de la señora Catherine

Lake,  que posee un rebaño en el  condado de Lincolnshire.  Allí  se pudo observar  los

animales que tenía y el método de producción y alimentación que realizaba. Si bien no

tenía mucha cantidad de animales, fue interesante observar la selección exhaustiva de los

reproductores y sobre todo el cuidado de las ovejas en época de parición las cuales eran

monitoreadas por cámaras de video. 

Visita a la ganja de Catherine Lake       Carneros del establecimiento

Posteriormente a dicha visita, se comenzó el viaje hacia el norte hasta llegar a la

ciudad  de  Edimburgo.  Sin  bien este  tramo del  viaje  fue  solamente turístico,  se  pudo
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apreciar la infraestructura  que posee ese país en lo  que respecta a rutas,  caminos y

ferrocarril.  Además  se  pudo  percibir  como  estaban  organizadas  las  explotaciones

agropecuarias en cuanto al apotreramiento, estructuras edilicias, etc. Previo paso por la

ciudad de Glasgow, capital de Escocia, se comenzó el viaje hacia el sur hasta la ciudad

de Malvern  en  donde estábamos invitados a  un congreso  organizado  por  la  National

Sheep Asociation. 

Vistas de diferentes campos de Inglaterra

Previo  al  evento  se  pudo  tener  contacto  con  los  organizadores  y  con  otros

participantes  al  mismo  en  donde,  previa  presentación  se  habló  de  las  distintas

problemáticas de producción existentes en los diferentes países.

      Participantes del evento
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Como parte de las actividades, se visitó una explotación que producía animales de

forma orgánica. Allí se nos hizo una explicación de la forma de producción, de como se

realizaba la producción de forrajes y la alimentación que se le daba a los animales para

obtener  corderos  con  el  peso  adecuado  para  la  venta.  Es  importante  destacar  que

estaban sufriendo una difícil sequía, con más de dos meses que no se recibían lluvias de

importancia. La raza utilizada en este establecimiento, es la Lleyn, una raza carnicera por

excelencia.

Reservas forrajeras               Ovejas en producción

Luego del  almuerzo,  se pudo intercambiar opiniones con otros participantes del

congreso. Allí pudimos conversar con los dueños de un frigorífico que hacía la faena de

los animales bajo rito Halal y que proveía a la comunidad musulmana de Gran Bretaña y

además exportaba a gran parte de Europa, por la tarde se visitó un establecimiento de

producía corderos para la venta. Es importante destacar que la producción de ovinos en

Gran Bretaña se divide en los planteles de cabaña que son los que mantienen la pureza

de las diferentes razas y los rodeos comerciales, estos últimos hacen cruzamientos con

distintas razas para lograr un cordero pesado para la venta. 
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Animales en producción Instalaciones

Se debe resaltar que varios comentarios hechos por diferentes productores, nos indicaron

que el último cruzamiento de los corderos que venden es realizado con la raza Hampshire

Down porque es la que le da la cobertura de grasa adecuada a la carcaza. En dicho

establecimiento se pudo observar el manejo de los animales y la tecnología incorporada

en la explotación. El dato llamativo de la misma es, que si bien la producción de corderos

era la actividad más importante, tenía varias unidades productivas como la producción de

chips de madera, reparación de maquinarias, armado y soldado de corrales de y venta de

cuatriciclos. Es de destacar, el uso de la tecnología aplicada a la producción en donde

cada animal posee una caravana con chip la cual es utilizada para para llevar el registro

productivo de cada animal en cuanto a ganancia de peso, tratamientos aplicados y otras

particularidades. También están diseñadas las instalaciones para que las caravanas sean

leídas por un lector y esto accione la apertura y cierre de puertas y tranqueras para llevar

adelante los trabajos y poder apartar a los animales según parámetros productivos.

En el segundo día del congreso se concurrió a una muestra organizada para todos

los proveedores de la actividad ovina, también se participaron diferentes asociaciones de

razas puras y de razas sintéticas.
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Diferentes stands de la muestra
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Finalizado el congreso se participó de una cena de gala en donde se tuvo contacto

con el señor Mike Adams que posteriormente concurriría la Exposición de Palermo en

carácter de jurado. 

      Encuentro con el Sr. Mike Adams

Por su amabilidad y compromiso pudimos visitar una de las primeras cabañas registradas

de Hampshire Down de la zona y un rodeo comercial exclusivamente de raza Hampshire

Down. En el primer establecimiento visitado, perteneciente a un añoso criador, se pudo

escuchar la experiencia muchos años de producir animales puros y la forma en que fue

evolucionando  para  lograr  posicionarse  como  la  raza  carnicera  infaltable  en  los

cruzamientos  terminales  para  darle  a  la  res  la  calidad  necesaria  para  poder  ser

comercializada con buenos precios.

Diferentes cruzas carniceras
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Visita a la cabaña Westland

Posteriormente se visitó, en el condado de Hampshire (origen de la raza), un rodeo

comercial formado en su mayor parte por animales de Hampshire Down, es de destacar

que este establecimiento se realiza selección morfológica de los animales para maximizar

la  producción  de  carne  y  además  se  descartan  los  animales  que  no  mantengan  las

características zootécnicas de la raza, como es la falta de pigmentación, presencia de

lunares, hebras negras para preservar la pureza de la misma. En dicho establecimiento se

pudo ver a las ovejas madres de plantel y se observó que son animales con una gran

estructura para la producción de carne (por lo que se vio son animales más bajos que los

que hay en Argentina) y por sobre todo gran desarrollo de masa muscular. Seguidamente

se visitó en el campo la producción de corderos, allí se vieron corderos de cinco meses de

edad con aproximadamente 50 kpv. También se vieron corderos cruza en entre la Raza

Hampshire Down y Lleyn.

Visita al rodeo comercial con raza Hampshire Down
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Como conclusión de este  viaje  y  por  lo  que se pudo observar  en los distintos

establecimientos visitados y que puede ser aplicado a la producción de ovinos de carne

en  general  y  de  la  raza  Hampshire  Down  en  nuestro  país,  es  la  importancia  de  la

aplicación de la tecnología en la producción desde la implantación de pasturas, manejo de

la oferta forrajera con la rotación de las parcelas, la utilización del alambrado eléctrico, la

confección de heno y la posibilidad de contemplar la posibilidad de suplementar a los

animales con algún alimento energético para lograr una rápida terminación. También es

importante  el  relevamiento  de  datos  de  producción,  como  son  ganancia  de  peso,

tratamientos aplicados a cada animal y diferentes registros que pueden ser utilizados para

obtener índices de productividad y económicos. Todos los productores visitados cuentan

con herramientas modernas por lo que tienen la posibilidad de hacer reservas forrajeras

adecuadas  y  una  manejo  de  los  animales  óptimo  para  obtener  el  máximo  de  la

producción.

    El origen de todo

Med. Vet. Lucio M. Brandi




