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Rentabilidad Ovina

       LA CULTURA ERA LANA Y CARNE... AHORA ES CARNE Y LANA

  

 Conversamos con el Dr. Norberto Paiva ex Presidente de la Sociedad de Criadores Texel del
Uruguay. 

¿Como y cuando empieza con la raza?
Nuestra cabaña Rancho Grande comenzó en el año 1988, como todo el mundo empieza frente
a  la crisis lanera, intentamos para ser mas eficientes comprar reproductores para
cruzamientos, de ahí que ese resultado nos gustó, salimos a buscar ovejas y a partir del año 99
generamos el plantel que ya tiene 11 años y nuestra cabaña particularmente ya va en su 7°
remate anual. ¡Porque Texel, esa es la pregunta!

      

  

Bueno esta tiene una larga data, en el año 1973 el sr. Enno Wenckebach holandés de
nacimiento, trae una raza muy a la uruguaya o sea el se daba cuenta que en nuestro país
había que trabajar con calidad de carne, el busco una raza que tenía una lana fina, blanca y no
medulada que podía lograr modificar la idiosincrasia del mercado uruguayo.

  

Y así fue creciendo, arranco esta raza con 28 animales importados y hoy somos más de 30
cabañas desparramadas por todo el país. Esta raza es la primera de carne hoy y te rescato un
concepto: estamos trabajando en conjunto y tenemos objetivos claros que son lograr un justo
valor por ella, mejorar en lo genético y que el reproductor pueda trabajar.
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   Dr. Norberto Paiva.Que pasa con el cruzamiento…Hay un mito con el cruzamiento y felizmente en Uruguay a empezado a cambiar, el negocio dela carne es tan breve en el tiempo, en un retorno económico tan rápido que yo le diríahonestamente que la raza nuestra a pesar de tener privilegios especiales que usted me da unaoveja de lana verde, o una oveja sin lana igual sirve, porque el proceso es muy rápido, vamosasí: nace en primavera y usted en otoño o fin del otoño tendría que estar embarcando, o seaque le importa tener una lana finura 10 micras, 20 o 35 micras?, no importa, ahora  si vamos alsistema de invernada uruguayo que el productor adopto que es un sistema inteligente y de muybajo costo ya que se hace con residuo de invernada del vacuno usted llega a la primavera en10 días pasándolo por un verdeito logra una terminación si le falta y además puede llegarperfectamente a campo o sea el cruzamiento es una herramienta que no es cara, es accesible,con esta raza que busca su comida, sobreviven mas, se enferma menos, el carnero duramuchos años y es una raza muy prolífica.  El futuro..Creo que esta medio laudado, acá hay que trabajar en serio, estamos viendo lo que son losdesafíos ovinos de investigación, estamos hablando de genoma, estamos avanzando enidentificación de genes,  y además fortaleciendo el mercado exterior, Uruguay, poca gente losabe pero es exportador en genética de reproductores, entre el año 2008 y 2009 nuestro país aexportado en raza carnicera para países como Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, y porquepor nuestra situación de privilegio sanitario que hace que junto con Oceanía y Chile seamos losúnicos países del mundo que pueden exportar sin trabas. Y por otro lado la gran tradición debuen criador de ovejas, que tiene un gran apoyo institucional atrás, llámese de registrosgenealógicos, llámese la calidad de selección zootécnica que tiene el Secretariado Uruguayode la Lana, y a un futuro cercano identificar genes asociados a la producción…Publicado 4 de diciembre 2009
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