
Cada dos semanas, Moawad Abdel-Fattah 
se reúne con los criadores de ovejas de la 
aldea de Balashon. Les pesa sus animales y 
cõmparte su té. Los campesinos conversan 
sobre el clima, sus familias, sus cultivos y 
sus ovejas. Abdel-Fattah es un asesor 
agrícola del Ministerio de Agricultura 
de Egipto. 
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orno los agricultores que vi- 
sita, Abdel-Fattah también 
vive en Balashon, unos 70 
kilómetros al oriente del 

u pz&its yagz2:: ” 
sólo poseen unos “feddans” de tierra (un 
feddan = 0,I hectárea). Abdel-Fattah po- 
see siete ovejas y cuatro búfalos. EI traba- 
ja con 26 aldeanos en un proyecto, 
supervisado por el Instituto de Investiga- 
ción en Producción Animal y apoyado por 
el CIID, para introducir nuevas razas de 
ovejas en el área. Las ovejas de Abdel- 
Fattah ya son cruzadas. El dice, “si yo no 
aprovecho la nueva tecnología, jcómo 
puedo esperar que otros lo hagan?” 

La provincia de Sharkieh, en la cual está 
Balashan, tiene la mayor población ovina 
de todo el delta del Nilo - 200 000 cabe- 
zas. A menudo desde el portal de una casa 
o el recodo de una calle, se pueden ver los 
niños cuidando los carderitos o las carre- 
tas Ilenas de trébol oara las ove’-” 

En Sharkieh, las &ejas se crí~~~rinci- 
palmente por la carne, no por la lana. La 
familia de Abdel-Aziz Ghozia sólo posee un 
“feddan”, en el cual los cinco miembros 
siembran por igual trigo y trébol. También 
se siembra maíz en rotación. La hija de 
Abdel-A& Ghozia, Thanaa, cuida de las 
tres ovejas de la familia, compradas al pre- 
cio de mercado (unas 90 libras egipcias) en 
la estación de investigación del Ministerio. 
La meta de la estación es mejorar las razas 
en Egipto. Sus nuevas líneas combinan la 
resistencia de las especies locales (Rhama- 
ni y Ossimi) con la rápida ganancia de pe- 
so y la fecundidad de la Filandesa. EI cruce 
más popular en esta nueva línea es un cuar- 
fo de Filandesa. con tres cuartos de local. 



El único carnero de la aldea es también de 
cruce y se usa para mejorar las ovejas. El 
ganado de la familia Ghozia se completa 
co” un búfalo de agua, dos cabras y unos 
pocos patos y pollos que se alimentan de 
las sobras. 

Thanaa eocuentra más fácil criar “vejas 
que búfalos y con gusto se haría carg” de 
un rebano mayor. Los investigadores han 
hecho esto posible pues el cruce es muy 
prolífero. Ya han nacido tres corderos y 
otra oveja está apunto de dar a luz. “En 
dos semanas cada oveja ha ganado 4 ki- 
los”, dice Thanaa entusiasmada. “Yo 
podría vender dos ovejas este año. En el 
mercado de los jueves, antes de la fiesta 
(cuando los precios son meiores). “odría 
fácilmente vender una “veja por ió6 libras 
(CAD$I 10)“. 

Las nuevas líneas tienen muchas venta- 
jas sobre las tradicionales del área. Prime- 
r”, son más fecundas - un promedio de 
1,6 corderos por camada, frente a 1,2 con 
las especies locales. Segundo, su peso ala 
hora de venta es de 40 kilos, cinco más que 
el promedio. Estas dos características ha- 
cen posible aumentar la cantidad de carne 
que se vende cada año en 52 por ciento. 

Aunque los investigadores ya habían de- 
terminado los cruces más ventajosos en la 
estación de investigación del Ministerio en 
Sakha (al noreste del Cairo en el Delta), y 
por una década habían registrado cifras 
precisas sobre tasas de reproducción, ga- 
nancia de peso, mortalidad peri y post- 
natal y “tras variables, ellos se vieron gra- 
tamente sorprendidos cuando el proyec- 
to en realidad arrancó. El profesor 
Aboul-Ela de la Universidad de Mansoura 
explica: “los agricultores están obtenien- 
do mejores resultados que nosotros, y 

hablamos de pequeñas operaciones - 
““os pocos animales. Pero las ovejas so” 
bien cuidadas. Cuando un animal no come 
bien o parece enfermo, lo cuidan de inme- 
diato. El resultado de esta atención es men- 
surable. La ganancia de peso es mejor que 
en la estación y la mortalidad menor. El ali- 
mento que las ovejas reciben es más rico 
en proteína porque el agricultor siempre 
encuentra plantas verdes para darle. Tam- 
bién se aseguran de que el animal sea me- 
jorado. En consecuencia, tienen más 
gemelos que IlOSOt*OS”. 

Todo el proyecto comenzó con una in- 
vitación. Los trabajadores de extensión 
agrícola llevaron unos quince agricultores 
ala estación de investigación de Sakba para 
mostrarles los nuevos cruces que podían 
usar para mejorar sus rebaños. A los agri- 
cultores les impresionó que los cruces re- 
tenían ciertas características de las especies 
locales, como la cola pesada que puede 
representar más del 10 por ciento del peso 
del animal (y cuya grasa se usa para coci- 
nar). Los agricultores recibieron incluso un 
cursillo de manejo de pequefios rebafios. 
Aprendieron, por ejemplo, que es posible 
aumentar la tasa de producción mediante 
aparejamiento y destete controlados. Ellos 
obtiene” ahora una camada cada “ch” 
meses. 

Hasta ahora, 82 agricultores han parti- 
cipado en la introducción de nuevos 
CNC~S, y de aquí en adelante pueden entrar 
120 por año. Según la Gobernación de 
Sharkieh, los investigadores se concentra- 
rán en seguida en la región Dakahlia (que 
tiene la segunda población de “vejas del 
país) y luego en la región de Ismailia (cerca 
al canal de Suez), recientemente recupera- 
da del desierto. 

Egipto tiene cuatro millones de ovejas, 
y. entre los 15 países subtropicales que han 
intentado el experimento, es el único que 
ha tenido éxito en introducir la raza 
Finlandesa. 

Los criadores está” cosechando los be- 
neficios. En la estación de investigación, 
de cada 100 hembras, 83 conciben. El pro- 
medio de los agricultores es 91. Yen cuan- 
to al número de corderos por camada, 
también es mayor el de los agricultores. 

La inversión requerida es mínima. Un 
sólo carnero puede producir 5000 corde- 
ros. Aboul-Naga, administrador del pro- 
yecto, explica: “El éxito del proyecto se 
relaciona con las metas que nos propusi- 
mos. No estábamos tratando de desarrollar 
una técnica avanzada de cruce; el objeti- 
YO era enseñar a los agricultores métodos 
sencillos y accesibles que pudieran aplicar 
inmediatamente. Por ejemplo, no “sxoos 
concentrados porque la mayoría de los 
agricultores no podían comprarlos. Y de- 
cidimos trabajar con los agricultores más 
necesitados - aquellos con sólo dos o tres 
animales, que constituye” el grupo más 
grande en este país”. 

“Si un agricultor co” cinc” “vejas puede 
vender diez corderos al año, a 100 libras 
cada un”, tendrá un ingreso de 1000 libras 
por año. iEs una cantidad de dinero!“, dice 
Aboul-Naga. 

Y añade: “Es difícil trabajar en el campo. 
Nosotros no tendremos muchos resultados 
para publicar. Estamos concentrando 
nuestra experiencia en desarrollo. iY sabe- 
mos muy bien que no recibiremos ningún 
reconocimiento científico por ello!“. n 
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