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“Pensamos
desde un inicio
que era un toro
que tenía
algo especial”
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Dueño de CHAMPION

“Pensamos
desde un
inicio que
era un
toro que
tenía algo
especial”
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lbert Cormier, (Cormdale Exports y Genervations Inc.), es el dueño y responsable del fenómeno Champion. Su larga trayectoria profesional como ganadero y gestor de compañías responsables de la
comercialización y exportación de genética Holstein le ha permitido tener un conocimiento profundo de los mercados mundiales del sector. Sus alianzas en Europa con diversos distribuidores -Albaitaritza entre ellos- forman
la red principal a través de la cual la genética, cuya máxima expresión actual es Champion, se expande por todo
el mundo.
Hemos tenido la posibilidad de conocer más a este hombre y su trabajo mediante el siguiente cuestionario, en
el cual se aclaran algunos de los puntos que le han permitido llegar a la cima de la calidad genética.

¿Qué edad tiene usted?
61 años.
¿Lugar de nacimiento?
Saint Philip. Ile du prince Eduard.
Quebec. Canada.
¿Lugar de residencia?
Cavan. Ontario. Québec.
¿La explotación de vacuno
lechero viene de familia?

vacas Holstein, que yo recuerde, hasta que cumplí los 16 ó 17 años. Sería
hacia 1959.
¿Cuándo se decidió usted por desarrollar la genética y porqué?
En los años 82-85, yo tenía un moderado interés por esta cuestión. En ese
momento se produjo un fenómeno
espectacular en el ámbito del marketing de la genética y sus resultados.
Comenzó, sin duda, el desarrollo de
la genética a nivel mundial.

En realidad no tuvimos
¿Existen diferencias entre el
manejo de una
granja que busca fundamentalmente la producción
lechera y la que prima el
desarrollo mediante la venta de
genética?
Sí. Existen diferencias evidentes.
Quienes basan su desarrollo en la
producción tienden a crear explota-

ciones cada vez más grandes. Quienes tendemos a una selección genética con el objetivo de rentabilizar
nuestra labor en ese ámbito solemos
tener explotaciones más pequeñas,
con menos cabezas. Es, en nuestro
caso, una cuestión de pasión.
¿Cuál es la base genética sobre la
que se ha desarrollado Cormdale
(explotación de A. Cormier)?
En un principio la genética de los
EE.UU. tuvo gran importancia sobre
la familia que desarrollábamos. Una línea paterna con alta producción.
Después tendimos a una genética
global, con una visión de futuro muy
marcada. Teníamos claro que debíamos hacer una apuesta de futuro, a
largo plazo.
¿Cuántos toros tiene hoy en día en
testaje?
En este momento tenemos 5, con la
intención de iniciar un ascenso hasta
los 25 anuales.
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Usted ya ha recibido el título de
“Maestro ganadero”, que en Canadá es un honor del que pocos
disfrutan…

fundamentalmente en Canadá y Estados Unidos, pero también en muchos
otros países.

Lo cierto es que yo no he trabajado
con el objetivo de recibir un título u
otro. Entiendo que es el reconocimiento a toda una vida dedicada a esta labor. Son ya 30 años dedicados a
la gestión de la mejora genética. En
ese sentido me siento verdaderamente orgulloso.

Sin embargo no es la única empresa creada por usted.
No. El mismo año de 1998 creé también Cormdale Exports. El objetivo
de esta segunda empresa era la comercialización de embriones y ganado vivo.
¿En qué reside su éxito?

¿Cómo empieza esta historia?
En 1980 adquirimos una granja con
sus cabezas de ganado para que pudieran ejercer de vitrina comercial.Ya
en 1990 me asocié a un grupo francés para crear Modern Sire. Durante
ocho años estuvimos testando en
Francia y Canadá ocho toros anuales.
De entre ellos surgieron sementales
como Jeltan jab, Star Aero y Jenny.
A los ocho años se produce una
venta…
Sí. Vendí el ganado buscando otros
desafíos y me centré en desarrollar
vías innovadoras para proveer al
mercado internacional de la ganadería. Así, creamos Genervations Inc.,
dedicada a la comercialización de semen de toro y al testaje de éstos. El
trabajo ha dado sus frutos y testamos
10 toros anualmente. Comercializamos a través de Genervations Inc.

Siempre he estado interesado en trabajar con animales de calidad y en dedicarme a su comercialización. Es
cierto que he sido un tanto innovador a la hora de identificar mercados
potenciales y desarrollar alianzas, especialmente en Europa.
¿Con qué medios cuenta en la actualidad en su actividad comercializadora y exportadora de
genética?
Ha habido que adaptar las infraestructuras a las demandas del mercado actual, y eso ha supuesto que
Genervations haya adquirido un centro de inseminación en Alberta.Tiene
capacidad suficiente para albergar
hasta a 250 toros.
Su actividad también se ha extendido a estructuras institucionalizadas relacionadas con el sector…
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Sí. He sido presidente de la Asociación de Exportadores Canadienses, y
participé activamente en la puesta en
marcha de la Asociación de Exportadores Canadienses de Embriones. Y
he tenido el placer de ser juez de la
asociación Holstein.
No cabe duda de que el foco del
protagonismo mundial en el sector
de la genética le ha llegado, principalmente con el éxito obtenido
con Champion. ¿Qué valoración
hace al respecto?

“miKathy,
mujer,
empezó a
hacer
comentarios
con respecto
a Champion
desde
que tenía
una semana
de vida.

”

CHAMPION
Es evidente que el surgimiento de un
fenómeno como Champion nos ha
abierto muchas puertas por todo el
mundo y ha creado nuevas estructuras de comercialización añadidas a las
que ya teníamos, sobre todo en el
ámbito de la distribución y de los representantes de la empresa.
¿A este toro, se le veía venir?
He de reconocer que Kathy, mi mujer, empezó a hacer comentarios con
respecto a Champion desde que te-

CHAMPION
nía una semana de vida. Pensamos
desde un inicio que era un toro que
tenía algo especial, y eso se confirmó
ya con las primeras hijas que dio.
No obstante, no parece que se trate de un fruto casual…
Claro que no. Estoy convencido de
que se trata del resultado de 30 años
de trabajo, de selección, de aplicación
de criterios genéticos adecuados y,
por supuesto, de un poco de suerte
con la naturaleza.
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¿Qué ha supuesto para usted, desde el punto de vista económico y
organizativo el surgimiento de este número uno?
Sin duda nos ha permitido tener un
éxito sin precedentes desde el punto de vista económico, pero yo destacaría sobre todo la confianza que
nos ha dado en nuestra propia selección genética y en la organización
que hemos establecido en torno a
ella y a su comercialización. Es un
apoyo indudable para nuestros colaboradores y un impulso para nuestros programas.
Usted ha estado de visita recientemente en Europa y ha podido
conocer, entre otros a sus distribuidores en el Estado español. ¿Qué
conclusiones ha sacado de su visita a Albaitaritza?
Estamos encantados con la labor de
distribución y colaboración que realiza Albaitaritza, así como con el impresionante trabajo que realiza su
equipo. Esperamos poder profundizar
en esa relación para desarrollar un
mercado definido en su ámbito de actuación.
Gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por su interés y su
dedicación. ■

Skys-the-limit Claire (EX), madre de Champion.
Hermoso lote de hijas de Champion.
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Síndrome del pa
L

Artículo de Luis Viñas Borrell

a cría intensiva, a parte de los logros productivos y económicos impensables hace más de cuarenta años, ha conducido a situaciones
sanitarias diferentes. Parece que hayan surgido nuevas enfermedades y
hayan desaparecido otras. Realmente, algunos procesos ya conocidos han
incrementado su prevalencia y su intensidad, y otros, las han disminuido.
Sin embargo, no se puede hablar estrictamente de patologías especificas
de la cría intensiva: todas las enfermedades descritas en las vacas lecheras
se observan en las vacas en cría intensiva de alta producción.

as producciones intensivas actuales, las altas producciones lecheras, entendidas como una elevada
producción láctea media por animal y
lactación, se logran a partir de la selección genética de animales con un alto
potencial productivo. Este potencial se
expresa cuando se cubren las necesidades nutritivas tanto de mantenimiento
como de producción, y se someten a un
determinado manejo. Sin olvidar, que
esas producciones se enmarcan dentro
de criterios estrictamente económicos.
LA NUTRICIÓN se debe entender
como el amplio proceso cuya finalidad
es aportar a todas y cada una de las
células del organismo los materiales,
tanto energéticos como plásticos, necesarios para su mantenimiento, crecimiento, desarrollo, funcionalidad y replicación.
EL MANEJO representa el conjunto
de medidas tecnológicas que se progra-

L

man para dirigir adecuadamente las producciones. Se maneja la alimentación. Se
manejan los animales: libres, sujetos, con
o sin posibilidad de ejercicio, o en
explotación mixta. Se maneja el hábitat:
las características de las construcciones,
su tipo, las particularidades del suelo y la
ventilación, así como la disponibilidad de
superficie y volumen por animal. En lo
posible, se dirige el microclima y el bienestar de los animales. Se maneja el
suministro de agua y la forma de su
aporte. Se programa la reproducción, el
momento, y el método, natural o asistida. Se establecen, o no, salas de parto y
de lactación, así como estancias, libres o
no para vacas vacías, gestantes y en lactación.
LAS ENFERMEDADES DE LA PRODUCCIÓN engloban las patologías relacionadas con la: alimentación, la digestión, la
absorción y el metabolismo. Las enfermedades metabólicas se presentan, con

mayor incidencia, en las fases productivas críticas de la vaca: la gestación, el
parto y el puerperio, y repercuten negativamente sobre la producción láctea y
la fertilidad.
EL SÍNDROME DEL PARTO incluye
aquellas enfermedades metabólicas que
se presentan en el peripato: el preparto
(dos semanas previas al parto), el día del
parto y durante el puerperio (teóricamente, desde el punto de vista médico,
los primeros cuarenta días tras el parto,
e incluye el inicio de la lactación y el
pico de la misma). Dentro de ellas, se
incluyen afecciones estrechamente relacionadas: el síndrome de movilización
grasa, la cetosis, la fiebre vitularia, la
hipomagnesemia de la lactación y la
vaca caída o reptante.
Las elevadas exigencias nutritivas, en
particular de energética, que comporta
la producción láctea, no pueden ser
satisfechas por las clásicas raciones de
volumen más o menos complementadas
con concentrados y, por ello, se han
sustituido por dietas en que los concentrados y los alimentos ricos en
hidratos de carbono de fácil digestión
aportan la mayor parte de la carga
energética. A causa de la utilización de
estas dietas se incrementa en el réticulo-rumen la producción y liberación de
ácidos grasos volátiles, y se establece un
cambio porcentual entre ellos. Estas
dietas constituyen la causa remota de
las acidosis ruminales crónicas-latentes
que favorecen la instauración de diversas situaciones patológicas, sistémicas y
regionales, que configuran gran parte de
la patología actual de las patologías de la
nutrición y del manejo en la cría intensiva de los rumiantes, tanto de leche
como de carne.
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Bases fisiopatológicas de las enfermedades de la nutrición y del manejo:

arto en la vaca de leche
Catedrático de Patología General Universidad Autónoma de Barcelona
LA INGESTIÓN

DE ALIMENTOS
Y SU EFICACIA NUTRITIVA
La ingestión de alimentos, y su control, es un fenómeno complejo que
depende de factores ligados al animal, a
los alimentos y al ambiente. Estos elementos, muy relacionados, deben valorarse adecuadamente en las unidades
productivas de leche de alta producción. Así, las vacas primíparas tienen
menor capacidad ingestión de alimentos que las vacas adultas. A partir de la
tercera lactación, coincidiendo con la
optima productividad, la ingestión de
alimento alcanza su máximo.

La ingestión de alimentos a medio y
largo plazo de la vaca depende, en gran
medida, del control hormonal-nutritivo,
de acuerdo con las necesidades nutritivas del organismo que evolucionan cíclicamente: la gestación y la lactación, de
acuerdo con las necesidades de la
madre y el recién nacido. Estos cambios
se relacionan con las reservas corporales, las cuales modulan y condicionan
activamente las relaciones ente ingestión-metabolismo y la producción.
El consumo de forraje depende del
volumen efectivo del rumen, que puede
hacerse insuficiente cuando se acumula
excesiva grasa en la cavidad abdominal.
Cuando se introduce la complementación concentrada, la distensión del
rumen también controla, pero en
menor medida, la capacidad de ingestión. La distensión del estómago anterior estimula los receptores de distensión retículo-ruminales, y por vía nerviosa inhiben el centro del hambre.
Cuando se administran raciones ricas
en concentrados y, por tanto, con una
gran liberación de ácidos grasos volátiles en el interior del retículo-rumen, las
señales de saciedad llegan al hipotálamo
a partir de las señales captadas por los
quimiorreceptores, que para el acetato
se hallan en la pared del rumen, para el
propionato se localizan en la vena porta y el hígado, y para el lactato se sitúa
en el intestino delgado. El acetato y el
propionato producidos en cantidades
importantes y de manera rápida, des-

pués de la administración de cantidades
considerables de concentrados, son
unos de los responsables de la disminución de consumo de alimento que se
aprecia durante la primera semanas tras
el parto. Un elemento que puede facilitar la eficacia de la ingestión de alimentos, y la nutrición, es el desarrollo del
volumen del estomago anterior y del tamaño de las papilas rúmiales.
En el caso de las novillas dedicadas
a la alta producción deben prepararse
aumentando progresiva y adecuadamente las raciones de volumen (distensión del rumen) y el aporte de forma
creciente de concentrados (desarrollo
papilar), pero sin que la hipertrofia papilar sobrepase ciertos limites, para evitar que el epitelio entre en regresión
(paraqueratosis). Además, el retículorumen ejerce un papel en el control del
consumo de alimentos, bajo la influencia
de dos circunstancias: la velocidad de
transito y el ritmo de digestión. El retículo-rumen puede vaciarse más o menos rápidamente de acuerdo con las
características físico-químicas de los alimentos, que condicionan la masticación,
la secreción salival, la distensión y la micropoblación retículo-ruminal, la eructación y la rumia. Los alimentos más
groseros, ricos en fibra. (paja y heno)
permanecen mas tiempo en el rumen
en relación con otros mas finos, pobres
en fibra, (harinas, forrajes verdes y ensilados). La mayor
velocidad de transito
debe acompañarse
de un mayor ritmo
de digestión, para
lo cual se debe
asegura una adecuada micropoblación
retículoruminal.

La ingestión de alimentos se relaciona, dentro de unos limites, negativamente con las reservas grasas. Además,
cuanto mayor son las reservas más
intensa es la movilización de reservas
en el posparto inmediato. El exceso de
movilización de reservas grasas inhibe
la ingestión de alimentos. El exceso de
capacidad de engrasamiento disminuye
con la edad de las vacas.

SÍNDROME

DE LA
VACA ENGRASADA
El concepto de vaca engrasada o
gorda tiene un valor simbólico y fisiológico, puesto que las mismas consecuencias se dan en aquellas vacas que pierden excesivo peso tras el parto sin que
sobresalgan aparentemente por su
sobrepeso al final de la gestación. Lo
más importante es la excesiva movilización de reservas y la rápida pedida de
peso tras el parto.

Las vacas pierden rápidamente peso
a causa de la movilización de grasas y
proteínas de reserva. Las vacas gordas
pierden dos veces más de masa muscular en comparación con aquellas vacas
que llegan al parto con una condición
normal de peso y engrasamiento. La excesiva movilización de reservas
y la infiltración
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hepática, suele ser la causa favorecedora de la mayoría de las patologías del
síndrome del parto. La movilización de
las reservas se inicia dos semanas antes
del parto, como medida preventiva, a
causa de los cambios hormonales finalistas, ante la inminente lactación y el
balance energético negativo, y se mantiene y potencia durante la primera fase de la lactación, hasta la octava
semana posparto, mientras perdura el
desequilibrio energético. La movilización de grasas y de proteínas (aminoácidos)
permite
satisfacer
las
necesidades energéticas que demanda
el desarrollo fetal y la elaboración del
calostro (preparto) y contrarrestar el

balance energético negativo de la primera fase de la lactación (posparto).
El excesivo aporte energético al final
de la gestación y el elevado potencial
hormonal ligado al carácter lechero
favorecen el aumento de reservas. Las
consecuencias y complicaciones del
exceso de engrasamiento y de movilización de reservas, y de las infiltraciones
grasas concomitantes, son diversas y no
todas se pueden explicar actualmente.
El exceso de grasa acumulada en la
cavidad abdominal y en el conducto
pelviano prolonga el tiempo del parto y
aumenta el riesgo de distocias.Además,
incrementa la incidencia de retenciones
placentarias, a causa de la menor disponibilidad de calcio y magnesio. La disminución de la concentración de estos
iones dificulta la respuesta del músculo
uterino a la acción tanto de la oxitocina
como de prostaglandinas, y perturba los
mecanismos íntimos de la contractibilidad de las fibras musculares del útero.
La liberación masiva de grasas de los
adipocitos ,celulas de reserva, se acompaña de la fijación de iones calcio y
magnesio en sus membranas y, por
tanto, la caída de la tasa de estos iones
en sangre. Esta disminución coadyuva y favorece la instauración
de la hipocalcemia posparto
(fiebre vitularia).
La hipocalcemia deprime la
actividad motora gastrointestinal
y, con ella, la capacidad digestiva y
absorbente, y el ingreso de
nutrientes al medio interno.
Por otra parte, la cetosis clínica promueve un cierto grado de
infiltración grasa, debido a que
los procesos bioquímicos de cre-

ación de cuerpos cetonicos se imbrican
con los del metabolismo lipídico. Sin
embargo, no todas las cetosis clínica
responden a una infiltración grasa hepática previa, ni todas las cetosis desencadenan una insuficiencia hepática grave.
LA INFILTRACIÓN GRASA DE LAS FIBRAS MUSCULARES, y el catabolismo
proteico, que promueve el juego hormonal que acompaña a la movilización
de grasas, alteran la integridad y actividad muscular. Estas modificaciones promueven la presentación de paresias y
parálisis, pre y posparto, así como en
una inadecuada respuesta terapéutica
iónica (calcio y magnesio) y en una mayor incidencia del síndrome de la vaca
caída o reptante. LA INFILTRACIÓN DE
LA MEDULA ÓSEA, y su destrucción de
proteinas, perturban el desarrollo y la
replicación de las células sanguíneas, lo
que justifica, en gran medida, la anemia,
la leucopenia (neutropenia) y la trombopenia (diátesis hemorrágica) que
acompañan al síndrome de la vaca engrasada. LA INFILTRACIÓN potencian la
inmunodeficiencia (bajada de defensas)
normal del peripato, debida a los cam-
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bios hormonales estresantes (glucocorticoides, estrógenos y catecolaminas).
Esta inmunodeficiencia favorece las infecciones oportunistas, sobre todo en
aquellas estructuras más sensibles en el
posparto: la matriz y la glándula mamaria (metritis y mamitis).

CETOSIS PRIMARIA
La cetosis, o acetonemia, primaria
es una situación patológica del metabolismo energético de los rumiantes,
que se caracteriza por la disminución
de la concentración de glucosa y el
aumento de los cuerpos cetónicos
(acetoacetato, beta-hidroxibutirato y
acetona) en los tejidos y fluidos orgánicos. Se presenta durante las primeras
semanas de la lactación, con una mayor
incidencia durante las 3-4 semanas
posparto; aunque también puede instaurarse inmediatamente antes y después del parto.
La causa determinante de la cetosis
primaria es el balance energético negativo, y su concomitante hipoglucemia
(bajada de glucosa), hipoinsulinemia
(bajada de insulina)e hiperglucagonemia (subida de glucogeno en sangre),
que se establece por la discrepancia
entre el aporte energético (exógeno)
y las demandas prioritarias del feto, al
final de la gestación, y la glándula
mamaria durante la primera fase de la
lactación.
La hipocalcemia potencia el balance
energético negativo, ya que deprime la
actividad motora gastrointestinal y, por
tanto, la digestión y absorción de
nutrientes. A su vez, la cetosis favorece
y potencia la hipocalcemia. La cetosis
promueve una acidosis metabólica, que

promueve la eliminación urinaria de
cationes (calcio, magnesio y potasio).
Cuando se establece el balance
negativo en el periparto, que coincide
con las mayores demandas de glucosa,
el organismo recurre, para mantener
sus necesidades energéticas, a las fuentes alternativas de energía: las grasas
depositadas y las reservas proteicas,
especialmente las musculares.
La hipoglucemia desencadena la
cetosis, y es la responsable de su mantenimiento. Las consecuencias clínicas
se describen bajo dos formas: la digestiva o caquéctica y la nerviosa, como
dos expresiones evolutivas independientes o intercaladas. Las modificaciones del medio interno, perturban la
actividad del centros del apetito-saciedad y la motilidad gastrointestinal, que
se traducen en anorexia, apetito
depravado, indigestión y estreñimiento.
La acentuación de la hipoglucemia y
de la acidosis, con o sin la acción toxica de ciertos elementos, desencadena

la forma neurológica: rechinar de dientes, tialismo-sialorrea, movimientos en
circulo, posición anormal de las extremidades, amaurosis, y empuje o inclinación de la cabeza sobre los elementos
de sujeción o pared.

HIPOCALCEMIA AGUDA
(FIEBRE VITULARIA)
La causa próxima de la fiebre vitularia es la hipocalcemia aguda. Se instaura
de forma típica dentro de las primeras
72 horas posparto, con una mayor incidencia en las primeras 48 horas; aunque, si bien con mucha menor frecuencia, se presenta pocas horas antes o
inmediatamente tras el parto.
El inicio de la lactación, y el propio
parto, suponen una gran pedida rápida
de calcio y de fosfatos. En muy poco
tiempo desciende de forma importante
el Ca plasmático. El calostro y la secreción láctea son prioritarios en las
demandas de calcio, como lo son de la
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mayoría de nutrientes. El calostro contiene una concentración de Ca ocho
veces superior a la de la sangre.
La presentación de la afección coin-

cide con los días de menor ingestión
de alimentos y de actividad gastrointestinal del peripato inmediato y, por
tanto, de menor capacidad de absorber
calcio, fósforo y magnesio, a parte, de
otros nutrientes. Asimismo, puede
coincidir con una cetosis, acidosis, que
favorece la perdía de cationes a través
de la orina, y con una lipomovilización excesiva que promueve la fijación
de los iones calcio y magnesio en las
membranas de los adipocitos.
Las raciones con un contenido
superior de 100 gr./día de calcio
durante el periodo de secado, contribuyen a la presentación de hipocalcemia. Las dietas preparto altas en fósforo también incrementan la incidencia
de hipocalcemia. Las dietas alcalinas
que contienen excesivo sodio y potasio también favorecen la presentación
de hipocalcemia aguda. Por el contrario, las dietas ricas en aniones, especialmente en cloro y azufre, se asocian a
una menor incidencia, porque facilitan
absorción y la resorción de calcio.
La fiebre vitularia no responde a
una causa remota única, sino que se
trata de un proceso de origen multifactorial coincidente y condicionado,
como ocurre con la mayoría de los
procesos metabólicos. Aunque, sí se
conoce su causa inmediata, ya mencionada anteriormente: la falta de respuesta adecuada de los mecanismos
responsables de restaurar la calcemia,
después de las pérdidas de calcio en el
parto e inicio de la lactación.
La hipocalcemia deprime la contractibilidad del miocardio y se desencadena una insuficiencia cardiaca, la cual,

junto a la inactivad vasomotora, además de potenciar la hipotermia, promueven la disminución del sensorio y
el fracaso circulatorio, shock y coma.

LA VACA CAÍDA O REPTANTE
La vaca caída se considera una complicación de la fiebre vitularia. La mayoría de los autores consideran como
“vaca caída” aquel animal que no responde a la administración intravenosa
de sales de calcio. La denominación de
vaca reptante traduce gráficamente
mejor la actitud de la vaca afectada. El
animal intenta incorporase, en repetidas ocasiones, y solo logra elevar el
tercio anterior, sin que logre incorporar él posterior. Esta conducta permite cortos desplazamientos del animal
arrastrando el tercio posterior.
El retraso en la instauración del tratamiento o insuficiente administración
de calcio cálcicas, constituye un elemento coadyuvante. Por otro lado, el
suministro excesivo de sales de calcio
o la reiteración innecesaria del tratamiento, especialmente con sales cálcicas fácilmente ionizables, resultan perjudiciales para las fibras musculares.
La concurrencia previa, o silmutanea, de infiltración grasa y proteolisis
de las fibras muscular, que alteran la
integridad muscular. A este hecho, se
suma la menor respuesta terapéutica
de las los iones de calcio en estas circunstancias. Asimismo, tanto la infiltración grasa hepática concomitante a la
regresión muscular como la cetosis
perturban la cinética del calcio terapéutico.
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Una mirada al mundo

según sus ovejas
Josune Landa
Veterinaria de Albaikide

a primera es
una raza presente en el sur de
Africa, Australia y
Nueva Zelanda, muy
adaptada a las condiciones de calor,
desarrollada a partir
de otras dos razas,
para vivir en las
regiones desérticas
de esas zonas. Una
de sus características mas apreciadas
es el grosor y la calidad de su piel que
en el mercado suele
suponer un 20% del
valor del animal. A
pesar del clima, es
poco estacional y la
media de corderos
por oveja y año se
sitúa en 2.25, con
tres partos en dos
años.

C

on este artículo nos gustaría iniciar una sección dedicada a las diferentes razas ovinas, que nos permita apreciar la diversidad de esta especie,
que en su adaptación al medio y las exigencias del ser humano se ha desarrollado de muy diferentes maneras.
Esta vez hemos escogido a la Dorper y a la Devon Closewool.

L

a segunda, la
Devon Closewool, procede del
sur de Inglaterra
donde es apreciada
por sus buenos
resultados como
raza cárnica basada
en el pastoreo; además tiene un generoso vellón, para
soportar una insidiosa climatología,
en una zona con
mucho viento y lluvia. Su vellón puede
llegar a pesar hasta
6Kg en los machos,
lo que teniendo en
cuenta el pequeño
tamaño de esta
raza, 55-60Kg las
hembras y 90Kg los
machos, es un dato
a tener en cuenta.

L

Ovejas Dorper

Devon Closewool

La fotos proceden de la web www.ansi.okstate.edu/breeds/sheep/
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