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LUIS LOSINNO ESTUVO DOS SEMANAS EN UNA UNIVERSIDAD DE BEIJING Y EN OTRA DE LA
SEGUNDA CIUDAD DEL PAÍS ORIENTAL PARA DAR UN CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Desde hace 20 años se especializa en el tema del manejo de la reproducción equina desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, por ello el médico veterinario Luis Losinno estuvo en China para brindar un curso teórico y
práctico de posgrado sobre transferencia embrionaria e inseminación artificial.
Losinno estuvo en Beijing, una ciudad de 40 millones de habitantes (igual que toda Argentina), "donde se encuentra la China Agriculture University fundada en 1905 y a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Una característica extraña del sistema de educación porque según las carreras que dictan dependen del ministerio
estatal".

"Treinta personas participaron de las clases en las cuales vimos biotecnología reproductiva, manejo reproductivo, ecografías, inseminación artificial y transferencia embrionaria en caballos" detalló a PUNTAL, al tiempo que
agregó que "las prácticas se hicieron en un haras llamado Hesheng Horse Farm en la ciudad de Penglai, en la provincia de Shandong. Allí había caballos alemanes de salto y polo".
Losinno explicó que "China desarrolló mucho la producción de pollos, pescado y cerdos para comer, pero
ahora quieren avanzar en bovinos y equinos. Y como para ellos todo es a gran escala deben avanzar en la reproducción en cantidad".
PARA DEPORTES Y EL TURISMO
Aclaró que "aunque ellos consumen carne de caballo y hasta burros, quieren criar caballos deportivos para
ofrecerlos para el turismo (una nueva actividad en la que han comenzado a incursionar debido a su inmensa costa
marina subtropical).
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"El Estado participa de todos los emprendimientos económicos con distintos porcentajes que van desde el 10
por ciento de las acciones hasta el 30. Por ello hay un Programa Nacional de Equinos del gobierno chino" aseguró.
El mismo curso lo dictó a la semana siguiente en una universidad de la segunda ciudad de China, que tiene 7
millones de habitantes, Yantai (frente a la costa de Corea).
Según le comentaron a Losinno, "en China hay muchos multimillonarios y lo pude constatar en el haras donde fuimos a las prácticas, porque trabajaban el cultivo de frutas y otros cultivos, pero tenía un hotel y hasta un comedor adentro. El dueño se manejaba en helicóptero".
Afirmó que "hay argentinos trabajando con caballos. Enseñando polo, cuidando a los caballos, como herreros
y petiseros también porque ellos no tienen tradición en la cría de caballos".
Vale recordar que en enero habían estado en la Universidad Nacional de Río Cuarto un grupo de enviados de
China que justo vieron cuando una mula parió una cría por medio de la inseminación artificial (ya que son estériles e híbridas, hija de un burro y una yegua). "Los chinos les venden mulas a Afganistán y tienen burros de
trabajo, por ello les interesó la transferencia embrionaria".
Para el año próximo, Losinno y otros colegas argentinos prevén realizar en China 3 proyectos de investigaciones, dos estudiantes chinos vendrán al país y se espera cerrar convenios comerciales. La semana que viene
viajará a Austria para analizar un proyecto para la Comunidad Europea.

Volver a: Comunicaciones y anécdotas de la práctica

Página 2 de 2

