
Autores: Ganzábal, A.1

Montossi F. 2

Ciappesoni, G.3

Banchero G.4

Ravagnolo, O.5

San Julián, R.6

Luzardo S.7

CRUZAMIENTOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA
DE CALIDAD:
Resultados: comportamiento
reproductivo y habilidad materna de
ovejas, crecimiento y calidad de canal
de corderos

1Ing.Agr., Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Las Brujas.
2Ing.Agr., PhD. Director Programa Nacional de Carne y Lana, INIA.
3Ing.Agr., PhD.  Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Las Brujas.
4D.M.V., PhD. Programa Nacional de Carne y Lana, INIA La Estanzuela .
5Ing.Agr., PhD. Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Las Brujas.
6Ing.Agr., MSc. Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Tacuarembó.
7Ing.Agr., Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Tacuarembó.



 Título: CRUZAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA DE
CALIDAD:

Resultados: comportamiento reproductivo y habilidad materna de ovejas,
crecimiento y calidad de canal de corderos

Autores: Ganzábal, A.
Montossi F.
Ciappesoni, G.
Banchero G.
Ravagnolo, O.
San Julián, R.
Luzardo S.

Serie Técnica N° 170

© 2007, INIA

ISBN: 978-9974-38-244-2

Editado por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología del INIA
Andes 1365, Piso 12. Montevideo - Uruguay
http://www.inia.org.uy

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Esta publicación no se podrá
reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.



Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Integración de la Junta Directiva

Ing. Agr., Ph. D. Pablo Chilibroste -  Presidente

Ing. Agr., Dr. Mario García - Vicepresidente

Ing. Agr. Eduardo Urioste

Ing. Aparicio Hirschy

Ing. Agr. Juan Daniel Vago

Ing. Agr. Mario Costa





CONTENIDO

                    Página

I. Introducción .................................................................................................................. 1

I.1 Evolución histórica de la ovinocultura nacional ................................................. 1

I.2 Ovinocultura contemporánea .............................................................................. 4

I.3 Contribución de los cruzamientos en la ovinocultura nacional ......................... 5

I.4 Objetivos de los trabajos experimentales en cruzamientos .............................. 7

II. Descripción del plan de cruzamientos y metodologías generales empleadas ...... 7

III. Análisis comparativo entre el comportamiento  productivo de corderos
cruza F1 y puros de raza Ideal .............................................................................. 10

III.1 Supervivencia de corderos ............................................................................. 10

III.2 Peso al nacer ................................................................................................... 13

III.3 Peso al destete ................................................................................................ 16

III.4 Peso vivo a la faena ........................................................................................ 20

IV. Análisis comparativo de los parámetros relacionados a la canal  de corderos
cruza F1 y puros de raza Ideal .............................................................................. 27

IV.1 Peso de la canal caliente ................................................................................ 27

IV.2 Rendimiento de faena ..................................................................................... 29

IV.3 Espesor de tejido subcutáneo (medido en el punto GR) .............................. 30

IV.4 Pierna con cuadril sin hueso .......................................................................... 34

IV.5 Frenched Rack ................................................................................................ 35

V. Análisis comparativo de comportamiento  reproductivo y habilidad materna
de ovejas cruza y de raza Ideal ............................................................................. 37

V.1 Fertilidad ........................................................................................................... 37

V.2 Tamaño de camada.......................................................................................... 38

V.3 Supervivencia de  corderos ............................................................................. 40

V.4 Porcentaje de Señalada ................................................................................... 41

V.5 Habilidad materna (peso al destete de los corderos) .................................... 42

VI. Análisis comparativo del comportamiento  productivo y calidad de canal
de corderos triple cruza y F1 ................................................................................. 44

VI.1 Peso al destete de los corderos ..................................................................... 44



VI.2 Peso a la faena de los corderos ..................................................................... 46

VI.3 Peso y  parámetros de  calidad de la canal de diferentes biotipos cruza ... 48

VI.3.1 Peso de la canal caliente ........................................................................ 48

VI.3.2 Nivel de engrasamiento de las canales (medido en el punto GR) ........ 49

VI.3.3 Rendimiento de faena .............................................................................. 50

VI.3.4 Pierna con cuadril y sin hueso ................................................................ 52

VII.Análisis comparativo de producción y parámetros de calidad de lana en
 corderos F1 y cruzas Ideal .................................................................................... 53

VII.1 Producción y parámetros de calidad  lana de corderos pesados Ideal
     y cruzas .......................................................................................................... 53

VII.1.1 Peso de vellón......................................................................................... 53

VII.1.2 Diámetro de las fibras de lana ............................................................... 56

VII.1.3 Rendimiento al lavado ............................................................................ 60

VII.1.4 Largo de Mecha ...................................................................................... 61

VII.2 Producción y parámetros de calidad  lana de ovejas  Ideal y cruzas ......... 62

VII.2.1 Peso de vellón......................................................................................... 62

VII.2.2 Parámetros de calidad de lana .............................................................. 63

VIII. Comentarios Finales ............................................................................................. 64

IX. Bibliografía citada.................................................................................................... 66

Página



Página

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Esquema de cruzamientos establecido en el marco del Proyecto
producción de carne de calidad (INIA). ........................................................... 9

Figura 2: Efecto del peso al nacer sobre la mortalidad de corderos nacidos
de partos simples (A) y de partos múltiples (B). ........................................... 10

Figura 3: Efecto del peso vivo del cordero al nacer sobre la mortalidad en
corderos de diferentes biotipos y tipos de nacimiento en madres Ideal ..... 14

Figura 4: Comparación entre el nive.de engrasamiento GR (mm) de
corderos cruza Frisona Milchschaf y cruza Ile de France. ........................... 34

Cuadro 1: Efecto del biotipo, sexo y tipo de nacimiento del cordero sobre el
porcentaje (%) de mortalidad de corderos hijos de ovejas de raza Ideal .. 12

Cuadro 2: Efecto del biotipo, sexo y tipo de nacimiento del cordero sobre el
peso al nacimiento (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal ............ 15

Cuadro 3: Estimadores de peso al nacer de los corderos (corregido) promedio
por padre ........................................................................................................ 17

Cuadro 4: Efecto del biotipo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso
al destete (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal corregidos
por el peso al nacimiento y la edad al destete. ............................................ 18

Cuadro 5: Efecto del biotipo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso
al destete (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal corregidos
por la edad al destete. ................................................................................... 18

Cuadro 6: Estimadores de peso al destete de los corderos (corregido por el
peso al nacimiento) promedio por padre. ..................................................... 20

Cuadro 7: Estimadores de peso al destete de los corderos (sin corregir
por peso al nacimiento) promedio por padre ............................................... 21

Cuadro 8: Efecto del biotipo y el sexo, sobre el peso a la faena (kg) de corderos
hijos de ovejas de raza Ideal corregidos por el peso al destete ................. 22

Cuadro 9: Efecto del biotipo  y el sexo del cordero sobre el peso a la
faena (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal corregidos por
la edad a la faena .......................................................................................... 23

Cuadro 10: Estimadores de peso vivo a la faena de los corderos (corregido
por el peso al destete) promedio por padre ................................................. 25

ÍNDICE DE CUADROS



Cuadro 11: Estimadores de peso vivo a la faena de los corderos, (corregido
por edad a la faena) promedio por padre ................................................... 25

Cuadro 12: Coeficientes de correlación entre variables productivas para el promedio
de los hijos de cada carnero. ...................................................................... 26

Cuadro 13: Efecto del biotipo y el tipo de nacimiento, sobre el peso de la canal
caliente (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal. ........................... 28

Cuadro 14: Estimadores del peso de la canal caliente (kg) de los corderos
promedio por padre ..................................................................................... 29

Cuadro 15: Efecto del biotipo, sobre el rendimiento de faena (%) de corderos
hijos de ovejas de raza Ideal, corregido por el peso de la
canal caliente (kg) ....................................................................................... 30

Cuadro 16: Estimadores de rendimiento de faena (%) de los corderos
promedio por padre ..................................................................................... 31

Cuadro 17: Efecto del biotipo y la estación del año sobre la medición del tejido
subcutáneo (punto GR) de la canal  de corderos hijos de ovejas
de raza Ideal ................................................................................................ 32

Cuadro 18: Estimadores del espesor de tejido subcutáneo (GR - mm) de los
corderos promedio por padre. ..................................................................... 33

Cuadro 19: Efecto del biotipo sobre el peso de las piernas (kg) de corderos
hijos de ovejas de raza Ideal ...................................................................... 35

Cuadro 20: Estimadores del peso de la pierna con cuadril sin hueso (kg), de
los corderos (corregido por peso de la canal caliente), promedio
por padre. ..................................................................................................... 36

Cuadro 21: Efecto del biotipo sobre el peso del FR (kg) de corderos hijos de
 ovejas de raza Ideal. .................................................................................. 37

Cuadro 22: Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la fertilidad
(%- oveja paridas / servidas) ...................................................................... 38

Cuadro 23: Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la tasa
mellicera (% - ovejas melliceras/paridas) .................................................. 39

Cuadro 24: Efecto del biotipo materno y tipo de parto, sobre la supervivencia
de corderos  (% - corderos vivos/nacidos), borregas de primera cría ..... 41

Cuadro 25: Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre la supervivencia
de corderos (% - corderos vivos/nacidos), ovejas adultas ....................... 41

Cuadro 26: Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la señalada.
 (% - corderos señalados / ovejas servidas) .............................................. 42

Página



Cuadro 27: Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre el peso al
destete de los corderos corregido por el peso al nacer, edad
del destete y categoría de la madre (kg) .................................................... 43

Cuadro 28: Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso al
destete de los corderos, corregido por el peso al nacer, edad
del destete y categoría de la madre (kg) .................................................... 45

Cuadro 29: Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso a la
faena de los corderos corregido por el peso destete (kg) ......................... 45

Cuadro 30: Estimadores del peso vivo a  la faena de los corderos,
(corregido por el peso al destete), promedio por padre ............................ 47

Cuadro 31: Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso de la
 canal caliente de corderos (kg) ................................................................. 48

Cuadro 32: Diferencias entre sexo para peso de la canal caliente ............................. 48

Cuadro 33: Diferencias entre tipo de nacimiento para peso de la canal caliente ....... 48

Cuadro 34: Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el nivel de
 engrasamiento (mm - punto GR) de los corderos corregido por el
peso de la canal caliente ............................................................................. 50

Cuadro 35: Efecto del sexo sobre el nivel de engrasamiento (punto GR) a
peso de canal caliente constante ............................................................... 50

Cuadro 36: Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el rendimiento de
faena de los corderos corregido por el peso de la canal (mm). ................ 50

Cuadro 37: Efecto del sexo sobre el rendimiento de faena (%)................................... 51

Cuadro 38: Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso de la
pierna con cuadril y sin hueso de corderos corregido por el peso
de la canal (mm) .......................................................................................... 52

Cuadro 39: Efecto del biot. tipo de nacimiento del cordero sobre el peso
de vellón sucio (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal. ............... 54

Cuadro 40: Efecto del biotipo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso
de vellón sucio  (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal
corregidos por peso y edad de faena ......................................................... 55

Cuadro 41: Efecto del biotipo del cordero sobre el peso de vellón limpio  (kg)
de corderos hijos de ovejas de raza Ideal corregidos por peso y
edad de faena. ............................................................................................. 56

Cuadro 43: Efecto del biotipo, sexo y tipo de nacimiento de los corderos sobre
el diámetro  de fibra  (micras) de lana corregida por peso vivo y
edad del cordero .......................................................................................... 59

Página



Cuadro 44: Efecto del biotipo y sexo sobre el rendimiento al lavado (%) de las
 fibras de lana  del vellón de corderos Ideal y sus cruzas ........................ 61

Cuadro 45: Efecto del biotipo y sexo sobre el largo de mecha  de las fibras de
 lana  del vellón de corderos Ideal y sus cruzas. ....................................... 63

Cuadro 46: Efecto del biotipo sobre el peso de vellón de ovejas Ideal y sus
 cruzas (kg). ................................................................................................. 64

Cuadro 47: Efecto del biotipo sobre el peso de vellón de ovejas Ideal y sus
cruzas (kg) corregido por peso de la oveja en el inicio de la
 encarnerada. ............................................................................................... 64

Cuadro 48: Efecto del biotipo de la oveja y de la categoría sobre las
características de la lana ............................................................................ 65

Página



INIA

1

                CRUZAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA DE CALIDAD

I.INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la producción de
carne de cordero se ha consolidado como
una alternativa productiva de importancia,
complementando y en muchos casos supe-
rando en competitividad a la producción de
lana, que fue durante décadas el principal
producto de nuestras explotaciones ovejeras
tradicionales y determinante en su mayor
parte del ingreso de sus productores

El incremento en los precios y la deman-
da de la carne ovina en el mercado mun-
dial, aunque no siempre reflejado en el mer-
cado local, ha potenciado las oportunidades
de desarrollo de la producción a nivel na-
cional, superando a las más optimistas ex-
pectativas, posicionando a esta producción
dentro del rubro, como una de las alternati-
vas más atrayentes de la actualidad.

I.1 Evolución histórica de la
ovinocultura nacional

Las inf luencias que sobre nuestra
ovinocultura tienen las fluctuaciones en los
valores de sus productos , no deberían sor-
prender a un país que vuelca la mayor par-
te de su producción a la exportación, que
además es poseedor de una cultura ovejera
antigua, arraigada y que ha atravesado por
una gran diversidad de etapas en su proce-
so evolutivo. Cada una de esas etapas ca-
racterizada por modificaciones relativamen-
te profundas, que obedecieron a los desig-
nios de las bruscas oscilaciones en las de-
mandas de los mercados internacionales.

Una breve reseña histórica tomando
como referencia los períodos establecidos
por Barriola (1951) puede ayudar a introdu-
cir al lector dentro de este cambiante pro-
ceso:

1. Los primeros animales pertenecientes a
la especie ovina que poblaron nuestro te-
rritorio, fueron las ahora conocidas como
ovejas Criollas; animales rústicos, de lana
vasta, hueso fino y vellones livianos, do-
ble cobertura de fibra, descendientes,
según algunas teorías, de aquellas ove-
jas españolas (Churras o Canarias) per-
tenecientes a un tronco étnico muy anti-
guo (pirenaico y berberisco). Éstas, lle-
garon desde la actual Argentina, lugar al
que habían sido introducidas por el ade-
lantado Ñuflo de Chavez en 1549 desde
Lima (Perú), donde a su vez  habían sido
traídas originalmente por los colonizado-
res españoles (Giberti, 1961).

2. A mediados del siglo XIX las demandas
por lanas finas por parte del mercado
europeo se incrementaron en forma cre-
ciente. Por un lado la inclinación de los
productores ingleses hacia la producción
de carne (1840-1850), determinó la ne-
cesidad de las industrias textiles inglesas
de importar esta materia prima. Por otra
parte y algunos años más tarde la Gue-
rra de Secesión en Norteamérica (1861-
1865), generó una profunda crisis en la
producción y comercialización del algo-
dón, principal competidora de la fibra de
lana. Este incremento de la demanda eu-
ropea conjuntamente con otros factores
que debilitaron la crianza de ganado va-
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cuno en nuestras tierras, generaron lo que
algunos autores denominaron la “Revo-
lución lanar en el Uruguay” (Barrán,
1975). Este proceso determinó que entre
los censos de 1852 hasta el de 1906 el
número de lanares en nuestro territorio
se incrementara de 800 mil a 26 millo-
nes. Esta evolución por el interés en el
lanar fue acompañado por un intenso pro-
ceso de merinización (absorción por cru-
zamientos con carneros de líneas Meri-
nas) que tuvo como objetivo afinar las
lanas y adaptarlas a las necesidades de
los mercados europeos.

   Desde fines del siglo XVIII, a partir de
1778 las reformas de Campomanes
(1723-1802) benefician a las colonias es-
pañolas al levantar la prohibición de ex-
portación de lana, comenzando un mar-
cado interés en estas latitudes por el cru-
zamiento de las ovejas criollas existen-
tes con carneros de razas Merinas. Con-
temporáneamente el Tratado de Basilea
en 1795 y la invasión napoleónica de 1808
interrumpen el monopolio que tenía Es-
paña sobre las ovejas Merinas españo-
las, productoras de lana fina por excelen-
cia, y se inicia la etapa de universaliza-
ción de la raza, celosamente mantenida
en la península hasta poco tiempo antes
(Sánchez y Sánchez,  1979).

   De esta manera sobre fines del siglo XVIII
llegan los primeros  núcleos de Merino a
nuestro país. Sin embargo, este proceso
se vio postergado durante décadas como
consecuencia de invasiones extranjeras,
luchas por la independencia o guerras ci-
viles que caracterizaron la primera mitad
de aquel siglo, que hicieron imposible el
desarrollo de la explotación lanar. No es
hasta 1855 (terminada la Guerra Gran-
de) que se produce la introducción efec-
tiva de carneros Merinos que cambiaron
radicalmente las características produc-
tivas de nuestros rebaños y el interés por
la especie (Frick Davies).

3. A principios del siglo XX, como conse-
cuencia de la instalación de los primeros
frigoríficos (Frigorífico “La Uruguaya”,
1904 y Frigorífico “Montevideo”, 1912)
una mayor demanda por carne de ovinos

adultos incentivó la introducción de razas
ovinas pesadas, fundamentalmente la
raza Lincoln, de origen inglés, para cru-
zar las majadas nacionales. La primera
guerra Mundial (1914-1918), contribuyó
en el aceleramiento de este proceso en
la medida que en las trincheras europeas
la demanda por este producto fue muy ele-
vada.

4. Finalizada la primera Guerra Mundial en
el año 1918, una vez más se origina un
cambio en las demandas de los merca-
dos internacionales: un descenso en el
interés por la compra de animales pesa-
dos, y un vuelco hacia la utilización de
carneros de raza  Romney  Marsh o Kent
(también de origen inglés), que permitía
obtener canales más livianas, precoces
y con mejor distribución de grasa.

5. Algunos años más tarde, a principios de
la década de los treinta, un nuevo cam-
bio en las políticas internacionales reper-
cute fuertemente sobre nuestra ovinocul-
tura.  Ante la recesión agrícola, las colo-
nias británicas  presionaron al Reino Uni-
do para que les garantizara la colocación
de sus productos básicos mediante res-
tricciones a las importaciones de países
que no pertenecieran al “Commonwealth”
(Bertino et al., 2001).  El sistema de “Pre-
ferencias Imperiales”, formalizado en la
Conferencia de Ottawa de 1932, otorgó
prioridad a sus dominios a cambio de pre-
ferencia para los productos industrializa-
dos británicos en sus respectivos merca-
dos (Rajamoorthy, 2004). Como conse-
cuencia Gran Bretaña limitó severamen-
te la importación de corderos provenien-
tes de Sudamérica provocando una cri-
sis en los mercados de carne ovina en
esta región.

Sin embargo, simultáneamente comen-
zó a gestarse un incremento en el interés
por nuestras lanas en los mercados inter-
nacionales. Esto provocó el inicio de un
nuevo período histór ico de nuestra
ovinocultura que fue conocido como de cru-
zamientos alternativos (Barriola, 1951).
Merino por Lincoln en principio, pero evolu-
cionando luego hacia la adopción de razas
sintéticas originarias de Nueva Zelanda y
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Australia (Corriedale e Ideal), las cuales
eran productos estabilizados de los mismos
cruzamientos que se daban desordenada-
mente en nuestro país.

Desde mediados de la década de los
treinta hasta inicios de los años noventa del
siglo pasado, momento en que el stock ovi-
no nacional alcanzó nuevamente uno de sus
máximos históricos (26 millones de cabe-
zas), los buenos precios internacionales
obtenidos por las lanas de finura media,
fueron delineando las características de
nuestros sistemas productivos y por tanto
las características de las razas mayoritaria-
mente adoptadas y criadas en nuestro país,
a su vez, tuvieron una marcada incidencia
sobre los objetivos de los esquemas de
mejoramiento genético. En  este período se
buscaba como objetivo primordial homoge-
neizar las cualidades de nuestras lanas cu-
yos ingresos generaban un importante cau-
dal de divisas para el país. En el año 1935,
se crea la Sociedad de Criadores de Corrie-
dale con gran incidencia en este proceso,
apuntalado por el trabajo realizado por la
Comisión Honoraria de Mejoramiento de la
Producción Ovina, creada entre los años
1934 y 1936 en el seno del Ministerio de
Industria, siendo posteriormente (1967) in-

corporada como Departamento al Secreta-
riado Uruguayo de la Lana (SUL).

Estas nuevas tendencias en los merca-
dos, que orientaron su interés predominan-
temente hacia la lana, contribuyeron tam-
bién a delinear las características de los
esquemas productivos de la segunda mitad
del siglo XX: sistemas mayoritariamente ex-
tensivos, basados en la utilización de recur-
sos forrajeros naturales, muchas veces mar-
ginales, integrando sistemas mixtos en
pastoreos conjuntos con vacunos.

A lo largo de este último siglo y medio
de historia han ocurrido cambios cualita-
tivos, reflejados en la adopción de razas o
biotipos diferentes, adaptados a las orien-
taciones productivas que imponían los com-
pradores, al influjo de cambios políticos y
económicos. Al mismo tiempo y no siempre
acompasados, el stock ovino nacional se ha
caracterizado por presentar frecuentes y
bruscas oscilaciones. Como ejemplo, bas-
taría  citar que los 25 millones de ovinos
existentes en el censo de 1908 descendie-
ron a 11 millones en 1916, aumentaron nue-
vamente a 20,5 millones en 1930.  En el año
1935, se registraron 17 millones, remontan-
do nuevamente a  24 millones en 1955 y

Figura 1.  Carneros de raza Lincoln introducidos a inicios del siglo XX para cruzar con las ovejas
locales y abastecer de carne de capones a la industria frigorífica instalada en la época.
(Foto: David Fernández).
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descendiendo a 15 en el año 1975. Un nue-
vo estímulo lo situó en un pico histórico de
26 millones en el año 1991, para luego, en
muy poco tiempo, llegar aproximadamente a
los 9 millones registrados por DICOSE en ju-
nio de 2004.

Deberíamos cuestionarnos sobre cuáles
fueron en el pasado y son en la actualidad
las causas que desencadenan estos cam-
bios cíclicos históricamente persistentes,
que provocan un desaliento tan generaliza-
do en algunos momentos y llevan al produc-
tor a desprenderse de sus ovejas, tan apre-
ciadas en algunos momentos históricos, tan
prescindibles en otros. Incidencia de los
mercados, aumentos en los riesgos produc-
tivos, cambios en los escenarios, disminu-
ción de la competitividad, aspectos sanita-
rios, climáticos, culturales, faltas de políti-
cas de largo plazo para el sector, son tal
vez algunas de las respuestas que podrían
explicar estos fenómenos.

I.2 Ovinocultura contemporánea

La crisis en los precios de la lana acae-
cida en la década de los noventa del siglo
pasado, motivó una vez más a elaborar una
nueva concepción de la crianza ovina na-
cional. Afortunadamente, con una gama más
amplia de alternativas tecnológicas produc-
tivas: especies y variedades forrajeras adap-
tadas a las distintas regiones del país, tec-
nología de manejo y de utilización de pas-
turas, técnicas reproductivas más avanza-
das, mayor conocimiento sobre alternativas
de suplementación, mayor información so-

bre técnicas de manejo ovino, modelos ma-
temáticos más precisos y validados, concep-
tos de calidad y diferenciación de produc-
tos (Castro y Ganzábal, 1988; Ganzábal et
al., 2001; Banchero y Quintans 2005a;
Bianchi,  2007).

Esta vez con una perspectiva histórica
más amplia, con mayor experiencia, con
mayor información comercial y de merca-
do, con emprendimientos que no se trans-
formen en procesos irreversibles, y en cam-
bio ayuden en la búsqueda de variantes in-
teligentes, usufructuando del pasado o ge-
nerando en el futuro los conocimientos sufi-
cientes para la toma de decisiones más
apropiadas a las circunstancias, y permitien-
do el suficiente espacio como para retomar
el camino recorrido, si la situación lo
amerita.

Algunos de estos cambios ya están sien-
do popularmente constatados y reconoci-
dos, pero existen transformaciones que im-
perceptiblemente van reconvirtiendo el es-
cenario nacional de la crianza ovina. El pro-
ceso es continuo, es de esperar que en el
siglo que recién se inicia se presenten trans-
formaciones aún más intensas, que obliga-
rán a una constante evolución de los objeti-
vos comerciales y por ende productivos y
que conlleven a cambios en el manejo de
los rebaños y de productos y sobre todo del
enfoque y orientación de los sistemas pro-
ductivos.

A partir del año 1996, el surgimiento del
denominado “cordero pesado” y más recien-
temente del “pesado precoz”, son ejemplos

Figura 2. Ovejas Corriedale pertenecientes al Sr. Alejandro Tedesco, raza mayoritariamente cria-
da en el Uruguay luego de su introducción en la década de los treinta y hasta nuestros
días. (Foto: A. Ganzábal).
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de este cambio mencionado. El mismo se
fundamentó en un inteligente trabajo de re-
valorización de un producto tradicional, don-
de el Secretariado Uruguayo de la Lana
(SUL), cumplió un rol trascendente, organi-
zando, asesorando y estableciendo víncu-
los entre el productor y la industria frigorífi-
ca, permitiendo así la incorporación de una
nueva estrategia de producción ovina
(Azzarini, 1999). Esta propuesta ha gene-
rado modificaciones en el ámbito nacional,
sobre los aspectos productivos, tecnológi-
cos y de integración horizontal entre los di-
ferentes actores, sobre el enfoque comer-
cial y sobre el proceso de integración de la
cadena de carne ovina.

El Proyecto Merino Fino iniciado en el
año 1998, ha sido otro ejemplo de integra-
ción entre los diferentes actores, institucio-
nes, sociedades de productores y empre-
sas, mancomunados para el desarrollo de
tecnologías y mercados para las lanas fi-
nas y ultrafinas, obedeciendo a las insisten-
tes señales que envían los mercados inter-
nacionales (Cardellino et al., 2000; de
Mattos et al., 2000; Montossi et al., 2000;
Montossi et al., 2005).

Los sistemas intensivos desarrollados
desde hace más de dos décadas, fundamen-
talmente en asociación con  procesos agrí-
colas, en el litoral sur de nuestro país, han
demostrado su competitividad económica y
su adaptación al rubro ovino (Castro y
Ganzábal, 1988; Ganzábal et al., 2001;
Peinado, 2001; Perrachón, 2001). La pro-
ducción de corderos pesados requiere ne-
cesariamente la integración del ovino a es-
tos sistemas intensivos ya sea en el proce-
so de engorde per se o en un sistema de
ciclo completo, que sin abandonar su esen-
cia netamente pastoril, se basan en la utili-
zación racional y eficiente de pasturas sem-
bradas o mejoradas.

Algunos tramos de este camino han co-
menzado a ser recorridos bifurcándose en
dos rumbos diferentes. Uno de ellos orien-
tado a la especialización en la producción
de lana de altísima calidad y precio, siguien-
do una vez más las tendencias de los mer-
cados internacionales (Merino superfino), y
asociados mayoritariamente a regiones de
características productivas  extensivas. El
otro rumbo, fue recorrer el camino de la pro-
ducción de “carne ovina de calidad” en to-
das sus opciones, para lo cual es menester

Figura 3.  Corderos pesados de raza Corriedale sellados por el SUL, esperando para ser embarca-
dos al frigorífico (Foto: A. Ganzábal).
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integrarse a esquemas gradualmente más
intensivos, para la obtención de mejores ni-
veles de procreo, habilidades maternas y
mejores tasas de crecimiento y calidad (ca-
nal y carne) de los corderos.

En estos nuevos escenarios una de las li-
mitantes tecnológicas de mayor envergadura
que el sector ovino enfrenta, es sin duda, el
deficitario comportamiento reproductivo de
nuestras majadas. El mismo es insuficiente
tanto para mejorar la eficiencia de los proce-
sos productivos, como para la recuperación
del stock ovino nacional, siendo éste un obje-
tivo ineludible a encarar, más si el país pre-
tende recorrer nuevamente el camino de la
recuperación de este sector, que tanta influen-
cia tiene sobre la generación de puestos de
trabajo y calidad de vida en el ámbito rural y
en su proyección nacional.

I.3 Contribución de los
cruzamientos en la
ovinocultura nacional

La tasa de evolución de peso de los
corderos (tanto en sistemas de invernada
como de ciclo completo) y el comporta-
miento reproductivo son los índices de
mayor incidencia, en una explotación inten-
siva orientada a la producción de corderos,
considerando cargas comerciales y en fun-
ción de los criterios de comercialización que
hoy se manejan (Ganzábal et al., 2001;
Ganzábal et al., 2002).

El 75 % de la producción ovina en nues-
tro país se concentra en las regiones de
basamento cristalino y de basalto, en esta-
blecimientos que poseen menos del 5 % de
su área mejorada y en esquemas mixtos de
producción en los cuales los vacunos, en la
mayoría de los casos, son usufructuarios de
las mejores pasturas y de los mejores
potreros. En estos escenarios no es de ex-
trañar que la eficiencia reproductiva de las
majadas se encuentre muy por debajo de lo
potencialmente obtenible, aún en las razas
laneras no especializadas que predominan
en el país y que exista por tanto un largo
camino de adopción de prácticas capaces
de mejorar sustancialmente la eficiencia de
estos procesos.

En el país existen tecnologías que per-
miten explorar el  potencial  genét ico
(reproductivo y de crecimiento) de las ra-
zas de doble propósito que se crían
(Banchero y Quintans, 2005a). Por encima
de estos potenciales con las razas puras, la
utilización de tecnologías de cruzamiento
puede ocupar un lugar de mucha importan-
cia, en la medida que apliquemos la infor-
mación y el conocimiento disponible para
encauzar estos esquemas complejos, en
procesos popularmente beneficiosos.

Seguramente, no será posible obtener
buenos resultados derivados de la adopción
de tecnologías de cruzamientos ovinos, si
no es a partir de animales pertenecientes a
razas puras de muy buen nivel genético.
Esta premisa sin lugar a dudas, en el nuevo
escenario, revaloriza los esfuerzos realiza-
dos durante generaciones por la «cabaña
nacional» de todas las razas, pero a su vez
establece la necesidad de redefinir los ob-
jetivos de selección en función de los nue-
vos desafíos.

Al ingresar en esquemas de cruzamien-
tos como alternativa tecnológica, no impli-
ca necesariamente heterogeneizar las ma-
jadas y los productos generados, y mucho
menos involucrarse en procesos irreversi-
bles de deterioro o cambio de las caracte-
rísticas más productivas y deseables de las
razas puras parentales ni de los sistemas
productivos involucrados. No establece ne-
cesariamente efectos indeseables para la
industria en términos de la compra de pro-
ductos difíciles de estandarizar y de difícil
obtención en  los volúmenes que los hagan
atractivos para el comercio internacional.
Sin embargo, implica la necesidad de
predefinir objetivos claramente estableci-
dos, desde la génesis de los procesos. Tam-
bién requiere de una clara organización en-
tre los sistemas productivos de diferentes
características, e implica fundamentalmen-
te para cumplir con los objetivos anteriores,
disponer de conocimientos que permitan
dentro de una gama amplia de posibilida-
des tecnológicas, definir y establecer las
mejores estrategias que permitan satisfacer
las demandas de los consumidores. Todas
estas definiciones  están dadas en un esce-
nario de cadena de valor comercial y pro-
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ductiva cristalina y confiable, en la que to-
dos los actores asuman las responsabilida-
des y compartan la información y los ries-
gos así como distribuyan equitativamente los
beneficios derivados de la inversión de sus
propios recursos, variables pero genuinos.

Por último, cruzar dos o más razas no
implica siempre absorber, transformar o
modificar, sino por el contrario complemen-
tar las mejores características de cada raza
o explotar la heterosis individual o maternal
en beneficio del sistema productivo, combi-
nando de forma racional, premeditada y
equilibrada las mejores  virtudes  de cada
una de ellas.

En general, la explotación ovina para
producción de “carne de calidad” y la “tec-
nología de cruzamientos” ovinos en parti-
cular, requiere de la implementación de es-
trategias de intensificación como condición
imprescindible para ser exitosa. No existen
dudas de que el engorde de corderos debe
hacerse sobre la base de pasturas
mejoradas. La cría en condiciones extensi-
vas para producir corderos a ser invernados
en otros sistemas, requiere indudablemente
de mejores niveles de procreo que posibiliten

generar los reemplazos en número suficiente
para mantener el stock de la raza pura.

La “tecnología de cruzamientos” para
producir carne de calidad está asociada a
la adopción de técnicas de producción más
intensivas, que permitan la manifestación de
sus potencialidades genéticos, pero más
allá de ello, una buena parte de la crianza
ovina nacional dependerá en el futuro no
muy lejano de la adopción total o parcial de
diferentes grados de intensificación.

I.4 Objetivos de los trabajos
experimentales en
cruzamientos

La investigación desarrollada por INIA en
esta primera etapa de avance de la tecno-
logía de cruzamientos para producción de
carne ovina tuvo como objetivos:

• Profundizar en el conocimiento de dife-
rentes estrategias de cruzamientos direc-
tos (F1), maternales y terminales que
permitan mejorar coeficientes técnicos
y a su vez posibiliten procesos producti-
vos más eficientes y económicamente
más convenientes.

Figura 4.  Corderos cruza (Poll Dorset x Ideal) pastoreando alfalfa de alta calidad en sistemas
intensivos, en los que se logra obtener altos potenciales productivos combinando es-
tratégicamente genética y manejo. (Foto: A. Ganzábal).
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• Aportar información que permita la obten-
ción de alternativas de diversificación
sobre  las cualidades de los productos.

• Definir estrategias de cruzamiento en fun-
ción de los requerimientos del mercado
e identificar nichos regionales o pro-
ductivos en los cuales la tecnología de
cruzamientos pueda aportar sus mayo-
res beneficios para toda la cadena pro-
ductiva industrial y comercial.

II. DESCRIPCIÓN DEL PLAN
DE CRUZAMIENTOS Y
MÉTODOS GENERALES
EMPLEADOS

El período experimental estuvo compren-
dido  entre el mes de Marzo de 1998 y No-
viembre de 2004 y fue desarrollado en las
Unidades Experimentales de Ovinos de INIA
La Estanzuela e INIA Las Brujas.

En ambas Unidades Experimentales el
entorno productivo está caracterizado por
un alto grado de intensividad, basado en la
utilización de pasturas sembradas, mane-
jadas con altas cargas lanares lo que per-
mite alcanzar elevados niveles de producti-
vidad de lana y carne por unidad de superfi-
cie, pero no necesariamente la obtención de
niveles de producción individual elevados.
En este marco productivo, en el que fueron
desarrollados los trabajos experimentales no
debe sorprender que los valores de produc-
ción individual no se aproximen a los poten-
cialmente obtenibles por los materiales
genéticos utilizados. Sin embargo, garantiza
que las condiciones de alimentación y mane-
jo fueron similares a las comerciales donde
se pretende enfocar la aplicación de esta tec-
nología y por lo tanto es de esperar que los
logros obtenidos se repitan a nivel comercial
e incluso puedan ser superados.

En esta publicación definiremos a los
“cruzamientos simples o directos” como
aquellos que se realizan entre dos razas
puras para la obtención de corderos F1,
“cruzamientos maternales” a la utilización
de hembras F1 como reproductoras y “cru-
zamientos terminales o múltiples” a la
práctica a través de la cual una hembra cru-

za se aparea con un macho de una tercera
raza para la obtención de un cordero triple
cruza, de los cuales tanto machos como
hembras se destinan a la faena. Es posible
encontrar en la bibliografía (Jakubec et al.,
2001; Leymaster, 2002) nomenclaturas di-
ferentes para identificar estas mismas es-
trategias de cruzamiento, en especial es
común observar la denominación de cruza-
mientos terminales a los que aquí se deno-
minan directos, denotando una intención de
destinar a faena tanto los machos como las
hembras, en tanto en la propuesta descripta
en este estudio las hembras se reservan
para la cría en la modalidad de cruzamien-
tos maternales.

El plan de cruzamientos propuesto en la
primera fase de este Proyecto (Figura 6)
involucra dos etapas claramente definidas:

1) La primera etapa comprendió la eva-
luación de cruzamientos simples o directos
(F1) para producción de corderos, explotan-
do la diferencia o efecto aditivo entre las
razas utilizadas y la heterosis individual de
los corderos para el carácter velocidad de
crecimiento y el efecto aditivo para los ca-
racteres de calidad de canal y de carne. La
majada base para la realización de esta eta-
pa estuvo representada por ovejas de raza
Ideal pertenecientes a la Unidad de Ovinos
de INIA La Estanzuela. Estas ovejas se
inseminaron con  carneros de las razas  Île
de France (IF), Frisona Milchschaf (FM),
Texel (T) e Ideal (I; testigo), todas ellas ra-
zas de lana blanca. Este proceso fue inicia-
do en marzo de 1998 y finalizó en octubre
de 2003.

Los corderos F1 machos y hembras pro-
venientes de este cruzamiento se evalua-
ron desde su nacimiento hasta la edad de
faena establecida entre los 12 y 13 meses
de edad.  A partir de entonces, los machos
fueron enviados al frigorífico, en tanto que
las hembras se recriaron dentro de la Uni-
dad Experimental hasta el inicio de la se-
gunda etapa del proyecto.

2) La segunda etapa, comprendió la eva-
luación de estrategias de cruzamientos
maternales y cruzamientos terminales para
producción de carne de calidad. Esta fue
iniciada en marzo de 2000, finalizada en
2004 y se desarrolló en la Unidad Experi-
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mental de Ovinos y Caprinos de INIA Las
Brujas. El rebaño base estuvo representa-
do por ovejas pertenecientes a cuatro
biotipos: (I x I), (I x IF), (I x FM) e (I x T),
sobre las cuales se utilizaron carneros de
raza Hampshire Down (H) y Suffolk (S).
Los cuatro biotipos maternales son de lana
blanca (escasa presencia de f ibras
pigmentadas), dado que como criterio pri-
mario las fibras pigmentadas no deberían
desvalorizar la lana producida en el siste-
ma en el que estas ovejas se involucren.
Sobre estas hembras, se evaluó el compor-
tamiento reproductivo, producción de lana
y habilidad materna. Los corderos machos
y las hembras producto de este cruzamien-
to terminal fueron evaluados desde el naci-
miento hasta la edad de faena establecida
entre los 10 y 11 meses de vida.

La totalidad de los corderos utilizados en
las dos etapas del presente estudio, presen-
taron registros genealógicos de padre y
madre, obtenidos a partir de los controles
de parición realizados en el día de nacimien-

to de los corderos. En estos controles se
realizó la identificación del cordero y se re-
gistró el número de las madres (de las cua-
les se disponía registro de servicio), el sexo,
tipo de nacimiento y peso corporal.

El número de corderos u ovejas, los mo-
delos matemáticos empleados, las
metodologías específicas utilizadas para las
mediciones de cada carácter estudiado, así
como el número de padres de cada raza
empleados para las evaluaciones, serán
descriptos en la oportunidad del análisis de
cada una de las variables estudiadas.

Dado que la raza Ideal se caracteriza por
poseer una estación de cría relativamente
larga en nuestras latitudes, la utilización de
la misma como base para los cruzamientos
permitió obtener pariciones de primavera y
de otoño, como forma de incrementar la
variabilidad en las condiciones sobre las
cuales se producen: los nacimientos, los
períodos de cría, los de engorde y las fae-
nas, y de esta manera enriquecer la infor-
mación obtenida.

Figura 5. Ovejas de raza Ideal perteneciente al rebaño experimental de INIA La Estanzuela, utili-
zada como base para la realización de la primera etapa de los cruzamientos. (Foto: A
Ganzábal).
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III. ANÁLISIS COMPARATIVO
ENTRE EL
COMPORTAMIENTO
PRODUCTIVO DE
CORDEROS CRUZA F1 Y
PUROS DE RAZA IDEAL

III.1 Supervivencia de corderos

La mortalidad de corderos es conjunta-
mente con la tasa ovulatoria uno de los pa-
rámetros de mayor incidencia en determi-
nar los resultados reproductivos de un re-
baño ovino y de la eficiencia global de un
proceso productivo. Existen evidencias con-
sistentes de que uno de los factores más
relevantes en la sobrevivencia de los cor-
deros es su peso vivo al nacer (Mc Cutcheon
et al., 1981; Ganzábal, 2005). Sin embargo,
esta variable no se comporta en forma li-

neal sino que el porcentaje de mortalidad
decrece en la medida que aumenta el peso
del cordero al parto, hasta alcanzar un va-
lor mínimo a partir del cual comienza a in-
crementarse nuevamente.

Este comportamiento ha sido cuantifica-
do en corderos Corriedale, raza mayorita-
riamente criada en nuestro país, en estu-
dios que contemplan un número importante
de corderos y durante varios años de eva-
luación (Figura 7; Ganzábal, 2005).

Es lógico suponer que las reservas cor-
porales o manifestaciones de vitalidad, que
le permiten al cordero enfrentar las condi-
ciones climáticas adversas, desatenciones
temporales de sus progenitoras o adaptar-
se rápidamente a su nueva fuente de ali-
mento, estén directamente relacionadas con
su desarrollo corporal (Alexander et al.,
1959). Esto determina que en una primera
instancia la supervivencia  aumenta propor-

Figura 6.  Esquema de cruzamientos establecido en el marco del Proyec-
to producción de carne de calidad (INIA).
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Figura 7.  Efecto del peso al nacer sobre la mortalidad de corderos na-
cidos de partos simples (A) y de partos múltiples (B).
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cionalmente con el peso de los corderos al
parto, principal responsable del vigor del
cordero, pero luego de ciertos límites, nue-
vos incrementos de peso determinan que el
mayor tamaño asociado genere progresiva-
mente mayores dificultades al nacer, traba-
jos de parto más prolongados y por consi-
guiente un incremento en la probabilidad de
ocurrencia de lesiones en el sistema ner-
vioso central que determinen la muerte del
cordero (Dutra, 2005).

Además del peso al nacimiento sobre la
tasa de supervivencia, también inciden en
forma muy marcada el tipo de parto (sim-
ples o múltiples), la habilidad materna, (de
especial importancia en partos múltiples),
la experiencia de la madre, las condiciones
climáticas, la presencia de predadores, la
incidencia de enfermedades o aquellas con-
diciones de manejo y alimentación que de-
terminen una lactogénesis temprana y por
consiguiente disponibilidad de calostro en

el momento del nacimiento (Banchero y
Quintans, 2005b).

En el presente estudio a los efectos de
diferenciar las muertes perinatales (antes o
durante el parto) de aquellas ocurridas avan-
zada la lactancia por causas no relaciona-
das al entorno del parto, fueron considera-
dos como muertos sólo aquellos corderos
que no lograron sobrevivir dentro de los pri-
meros cuatro días de nacidos.

Las diferencias observadas entre los
biotipos de los corderos (F1) solamente se
pueden atr ibuir  a las característ icas
morfológicas, de desarrollo, de vigor y/o de
comportamiento provocadas por la consti-
tución genética del propio cordero, ya que
sus madres pertenecieron a una misma raza
(Ideal) y a una misma categoría (ovejas
adultas), por lo que no deberían esperarse
diferencias genéticas o de experiencia pre-
via en el comportamiento maternal.

B)
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Biotipo del cordero 
Sexo 

Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio Promedio 

Únicos 11,39 9,38 7,94 9,29 9,47 
Hembras 

Mellizos 17,44 21,31 18,00 28,33 21,27 
15,37 b 

Únicos 12,28 12,54 11,11 13,62 12,39 
Machos 

Mellizos 25,51 24,64 19,16 25,33 23,66 
18,03 a 

Únicos 11,84 10,96 9,52 11,46 10,95 b 
Promedio 

Mellizos 21,48 22,98 18,58 26,83 22,47 a 

Promedio total 16,44 a 16,97 a 14,05 a 19,14 a 

 

Cuadro 1.  Efecto del biotipo, sexo y tipo de nacimiento del cordero sobre el porcentaje (%) de
mortalidad de corderos hijos de ovejas de raza Ideal.

Dado que la variable supervivencia de
corderos es categórica (cordero vivo o muer-
to) y por lo tanto se distribuye en forma
binomial, los análisis estadísticos fueron
realizados por el procedimiento GENMOD
del sistema SAS  (SAS, 2003).

Para el análisis de la variable supervi-
vencia de corderos fueron utilizados un to-
tal de 3.769 registros de corderos nacidos y
para el análisis de la variable supervivencia
de corderos corregido por el peso al nacer
fueron usados 3.746 registros completos.

Los modelos matemáticos empleados
para el análisis  de esta variable fueron los
siguientes:

1)  y = μ + B + S + TN + Interacciones + L + ε
o

2)  y = μ + B + S + TN + Interacciones + L +
    PN + PN2 + ε

Donde:

y = Porcentaje de mortalidad de corderos
(%)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

S = Sexo del cordero (macho o hembra)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxS BxTN SxTN y BxSxTN

L = Lote  (1 al 9)

PN = Peso al nacer del cordero
(covariable)

ε = Error experimental

Como fue mencionado anteriormente la
covariable peso al nacer del cordero (PN)
(modelo 2) se comportó como una función
cuadrática, motivo por el cual fue incluida
de esta forma en el modelo empleado para
el análisis.

No fueron encontradas diferencias sig-
nificativas (Anexo 1 Cuadro 1) en la tasa de
supervivencia de corderos pertenecientes a
los diferentes biotipos, observándose que
los niveles de mortalidad en el promedio de
los nueve lotes estudiados se encuentran
situados dentro de valores normales para
las condiciones en que se desarrollaron las
evaluaciones (Cuadro 1). En forma similar
en trabajos nacionales (Bianchi et al, 1999),
tampoco fueron encontradas diferencias en
la supervivencia de corderos cuando madres
Merino (M) fueron servidas con carneros IF
o T, aumentando la mortalidad cuando las
razas paternas empleadas fueron la
Hampshire (H) o la Southdown (S), no utili-
zadas en esta etapa del presente trabajo.

Las hembras tuvieron una mayor super-
vivencia (p=0,0285) que los machos (85 vs.
82 %) diferencias que se incrementaron
(p=0,0067) cuando el modelo corrige por el
peso vivo de los corderos al nacer, dado que
el peso al nacer  es significativamente ma-
yor (p=0,0001) para los machos que para
las hembras (3,69 vs. 3,49 kg) en el momen-
to del nacimiento. Esto podría estar eviden-
ciando una diferencia en algún componente
de la conformación física o anatómica que
pudiera generar mayores dificultades al par-
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Anexo  1 Cuadro 1. Grado de significación de diferencias para porcentaje
de mortalidad.

Variables o covariables p 

 
p 

(corregido por 
PN) 

IF x I I 0,4876  0,6181 

IF x I FM x I 0,9403 0,7538 

IF x I T x I 0,9054 0,3941 

I FM x I 0,5686  0,4731  

I T x I 0,4277  0,1541  

FM x I T x I 0,8538  0,6123  

Machos Hembras 0,0285 0,0067 

Mellizos Únicos 0,0001 0,0004 

Peso al nacer (covariable) - 0,0001 

Peso al nacer al cuadrado (covariable) - 0,0001 

Lote de corderos 0,0001 0,0001 

 

Figura 8.  Los corderos nacidos de partos múltiples presentan en general menores probabilidades
de supervivencia que los corderos simples. Sin embargo estas diferencias se encuen-
tran en parte vinculadas al menor peso que presentan al nacer. (Foto: A. Ganzábal).
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to en los machos con respecto a las
corderas ú otros factores aún no identifica-
dos.

En términos absolutos y como era de
esperar, la mortalidad de los corderos naci-
dos de partos múltiples fue significativamen-
te superior (p=0,0001) (22,5 vs. 11 %) que
en los animales nacidos de partos simples.
Estas diferencias se mantienen cuando se
corrige por el peso vivo al nacer (p=0,0004),
evidenciando en este trabajo, que el menor
peso con que nacen los mellizos (3,13 vs.
4,01 kg) (p=0,0001) no es la única causa
por la cual su mortalidad es mayor, sino que
además podrían estar incidiendo otras va-
riables, como por ejemplo una mayor difi-
cultad de los mellizos en establecer un vín-
culo rápido y eficiente con sus madres. Es-
tos resultados no son coincidentes con los
obtenidos en trabajos realizados con corde-
ros y ovejas de raza Corriedale (Ganzábal,
2005) en los cuales cuando el análisis de
mortalidad de corderos se realiza a peso
vivo constante, desaparecen las diferencias
significativas en mortalidad entre mellizos
y únicos.

En la Figura 10, puede observarse en to-
dos los biotipos estudiados tendencias si-
milares a la observada en la Figura 7 para

corderos de la raza Corriedale. El rango de
pesos dentro de los cuales la mortalidad
permanece en los valores mínimos está
ubicado entre 3,5 a 4,5 kg En las figuras
mencionadas puede apreciarse gráficamen-
te que en este trabajo, los corderos melli-
zos presentaron una mayor mortandad a un
mismo nivel de peso vivo al nacer que los
corderos nacidos de parto simple en todos
los biotipos utilizados. Aquellas razas con
tendencia a producir corderos muy pesados
al nacimiento pueden presentar elevadas
pérdidas en el nacimiento por atraques y
distocias en partos de un solo cordero.

III.2 Peso al nacer

Para el análisis de la variable peso del
cordero al nacer fueron utilizados un total
de 3.729 datos de corderos nacidos con re-
gistros completos, hijos de 65 padres dife-
rentes. Se destaca que fueron incluidos en
el análisis los corderos nacidos vivos y los
nacidos muertos.

Dado que uno de los factores involucra-
dos (padre) constituye una variable aleato-
ria, el procedimiento utilizado para el análi-
sis de varianza fue el PROC MIXED del sis-
tema estadístico SAS (SAS, 2003).

Figura 9. El peso del cordero en el momento del nacimiento, conjuntamente con un rápido estable-
cimiento del vínculo entre madre e hijo, constituyen los factores de mayor incidencia en
la supervivencia de los corderos durante sus primeros días de vida. (Foto: A. Ganzábal)
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Corderos Cruza Ile de France

0

10

20

30

40

50

60

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Peso del cordero al nacer kg

%
d
e

M
o
rt

al
id

ad

Mellizos Unicos

Corderos Ideal

0

10

20

30

40

50

60

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Peso del Cordero al Nacer kg
%

d
e

M
o
rt

al
id

ad

Mellizos Unicos

Corderos Cruza Milchschaf

0

10

20

30

40

50

60

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Peso del Cordero al Nacer kg

%
d
e

M
o
rt

al
id

ad

Mellizos Unicos

Corderos Cruza Texel

0

10

20

30

40

50

60

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Peso al Nacer de los Corderos kg

%
d
e

M
o
rt

al
id

ad

Mellizos Unicos

Figura 10.  Efecto del peso vivo del cordero al nacer sobre la mortalidad en corderos de diferentes
biotipos y tipos de nacimiento en madres Ideal.

1)  y = μ + B + S + TN + Interacciones + E +
     L(E) + P(B) + ε

Donde:

y = Peso de los corderos al nacer (kg)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI).

S = Sexo del cordero (macho o hembra)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxS, BxTN y SxTN

E = Estación en la que se producen los
 nacimientos  (primavera u otoño)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación.

P(B) = Efecto del padre anidado en el
Biotipo de los corderos (variable
aleatoria)

ε = Error experimental

Fueron encontradas diferencias signifi-
cativas (p=0,0063) en el peso al nacer de
corderos pertenecientes a los biotipos FMxI
y TxI (3,70 y 3,66 kg respectivamente) con
respecto a los corderos IFxI e Ideal puros
(ambos con 3,49 kg). Estas diferencias pue-
den ser atribuidas únicamente a la constitu-
ción genética de los corderos dado que las
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* Ninguna de las interacciones evaluadas fue
significativa.

Anexo 2 Cuadro 2. Grado de significación para
diferencias en peso al nacer.

Variables  p 

IF x I I 0,9541 

IF x I FM x I 0,0167 

IF x I T x I 0,0354 

I FM x I 0,0053 

I T x I 0,0113 

FM x I T x I 0,7165 

Machos Hembras 0,0001 

Mellizos Únicos 0,0001 

Interacciones * n.s. 

Padre (Biotipo del cordero) 0,0085 

Estación de nacimiento 0,0001 

Lote de corderos (estación) 0,0001 

 

Biotipo del cordero 
Sexo 

Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio Promedio 

Únicos 3,83 3,80 4,02 3,98 3,91 
Hembras 

Mellizos 2,94 3,00 3,17 3,22 3,08 
3,49 b 

Únicos 4,01 4,01 4,30 4,19 4,13 
Machos 

Mellizos 3,20 3,13 3,25 3,22 3,20 
3,69 a 

Únicos 3,92 3,90 4,16 4,09 4,01 a 
Promedio 

Mellizos 3,06 3,06 3,21 3,22 3,13 b 

Promedio total 3,49 b 3,49 b 3,70 a 3,66 a  

 

Cuadro 2. Efecto del biotipo, sexo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso al nacimiento
(kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal.

Anexo 1 Cuadro 2. Diferencias entre estaciones de na-
cimiento para peso al nacer.

Estación de 

nacimiento 

Peso al nacer (kg) 

Primavera 3,35 

Otoño 3,81 

 

madres fueron todas de raza Ideal y perte-
necientes a la categoría adultas. Los ma-
chos fueron 200 g más pesados que las
hembras (p=0,0001), los corderos únicos
900 g más pesados que los nacidos melli-
zos (p=0,0001) y los nacidos en otoño 500
g más pesados que los nacidos en prima-
vera (Cuadro 2 y Anexo 1 de Cuadro 2).

Dentro de cada raza paterna fue encon-
trado un efecto significativo del padre
(p=0,0085), lo que evidencia que para esta
variable existe una importante variación
genética dentro de raza (Anexo 2 del Cua-
dro 2).

En el Cuadro 3, pueden observarse los
pesos al nacer de los corderos corregidos o
balanceados por el tipo de nacimiento, su
sexo, estación del año, y lote estudiado,
para cada uno de los padres utilizados du-
rante el período experimental. Los pesos se
encuentran comprendidos dentro de un mí-
nimo de 3,29 kg correspondiente al carnero
de raza Ideal Nº 13 y el peso superior co-
rresponde al carnero de raza Frisona
Milchschaf Nº 41 con 3,92 kg.
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Nº Raza 
Peso al 
nacer 
(kg) 

Nº Raza 
Peso al 
nacer 
(kg) 

Nº Raza 
Peso al 
nacer 
(kg) 

Nº Raza 
Peso al 
nacer 
(kg) 

13 I 3,29 19 I 3,50 60 T 3,62 37 FM 3,72 

9 IF 3,33 33 I 3,51 24 I 3,62 36 FM 3,75 

28 I 3,36 11 I 3,53 59 T 3,62 35 FM 3,75 

20 I 3,37 7 IF 3,53 16 I 3,62 47 FM 3,76 

29 I 3,39 8 IF 3,53 6 IF 3,63 34 FM 3,77 

22 I 3,40 10 IF 3,54 43 FM 3,64 52 T 3,77 

1 IF 3,41 48 T 3,55 57 T 3,65 53 T 3,87 

25 I 3,41 55 T 3,56 65 T 3,66 41 FM 3,92 

14 I 3,43 45 FM 3,58 63 T 3,66       

12 I 3,44 15 I 3,58 46 FM 3,67       

2 IF 3,45 49 T 3,59 44 FM 3,68       

23 I 3,46 40 FM 3,59 54 T 3,68       

26 I 3,46 51 T 3,60 62 T 3,68       

30 I 3,49 31 I 3,60 42 FM 3,68       

4 IF 3,49 32 I 3,60 64 T 3,68       

3 IF 3,49 38 FM 3,60 39 FM 3,69       

17 I 3,49 27 I 3,61 56 T 3,69       

18 I 3,50 61 T 3,61 58 T 3,69       

5 IF 3,50 21 I 3,61 50 T 3,71       

 

Cuadro 3. Estimadores de peso al nacer de los corderos (corregido) promedio para cada padre.

III.3 Peso al destete

Para este estudio fueron utilizados un to-
tal de 2.581 datos pertenecientes a corde-
ros con registros completos, hijos de 62
padres. La edad de destete promedio gene-
ral por la cual fueron corregidos los datos,
para todos los corderos, las estaciones y los
años analizados fue de 86 días.

Los  modelos matemáticos empleados
para el análisis de esta variable fueron los
siguientes:

1)  y = μ + B + S + TN + Interacciones + E
     + L(E) + P(B) + ed + ε
    o

2) y = μ + B + S + TN + Interacciones + E +
     L(E) + P(B) + PN + ed + ε

Donde:

y = Peso de los corderos al destete (kg),

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IF x I, FM x I, I, T x I)

S = Sexo del cordero (macho o hembra)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxS, BxTN y SxTN

E = Estación en la que se producen los
nacimientos  (primavera u otoño)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación

P(B) = Efecto del padre anidado en el
biotipo de los corderos (variable
aleatoria)

ed = Edad al destete (días) (covariable)

PN = Peso al nacimiento de los corderos
(kg) (covariable)

ε = Error experimental
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Biotipo del cordero Tipo de 
nacimiento IFxI I FMxI TxI Promedio 

Únicos 17,4 a 16,5 b 17,6 a 17,6 a 17,4 

Mellizos 16,5 b 14,6 c 16,8 ab 17,4 a 16,6 

Promedio   17,2   15,6  17,2   17,5 

 

Cuadro 4. Efecto del biotipo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso al des-
tete (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal corregidos por el peso
al nacimiento y la edad al destete.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

El diseño empleado no permite identificar que proporción de las diferencias ob-
servadas entre el peso al destete de los biotipos cruza y el biotipo puro son
debidas al efecto de la heterosis individual y cuanto puede ser atribuible a las
diferencias entre las razas paternas o efecto aditivo.

Se debe tener en cuenta que dentro de
un mismo período de parición la fecha de
nacimiento presenta una considerable va-
riación entre corderos, en tanto que la de
destete fue igual para todos. A su vez, exis-
te siempre una elevada variabilidad en el
peso al nacer de los corderos dentro de un
mismo tipo de nacimiento. El  modelo 2, ex-
presa el peso al destete corregido por el
peso al nacer y la edad al destete, lo que
equivale a las evoluciones de peso de los
corderos desde el momento de nacimiento
hasta el destete. El modelo 1, en cambio,
refleja la sumatoria de los efectos que inci-
dieron sobre de peso al nacer más la ganan-
cia de peso pre-destete a edad constante.

En los Cuadros 4 y 5 puede observarse
que los tres biot ipos cruza fueron
significativamente más pesados al destete
que los corderos de raza Ideal (Anexo 1
Cuadros 4 y 5), siendo la diferencia de 1,7
a 1,8 kg. Los biotipos cruza no presentaron
diferencias signif icat ivas entre el los
(p>0,05). Resultados similares fueron en-
contrados por otros autores nacionales
(Bianchi et al., 1999, Bianchi et al., 2000) y

son coincidentes a su vez con varios traba-
jos internacionales (Buiras et al., 1986;
Kirton et al., 1995).

En el presente trabajo fue encontrada
una interacción significativa entre el biotipo
y el tipo de nacimiento de los corderos
(p=0,0088 y 0,0019), debido a que la mag-
nitud de la diferencia entre únicos y melli-
zos es diferente entre los distintos biotipos.
Ésta es máxima para el biotipo puro Ideal
(1,9 kg), algo menor para el biotipo IFxI (0,9
kg) y es aún menor para los FMxI y TxI (0,8
y 0,2 kg, respectivamente), biotipos en los
cuales no aparecen diferencias significati-
vas entre mellizos y únicos, cuando el peso
al destete se corrige por peso al nacer y
edad al destete.

Los machos (Anexo 2  Cuadros  4 y 5)
fueron 700 g más pesados al destete que
las hembras (p=0,001), y los corderos úni-
cos 800 g más pesados que los mellizos
(p=0,0001) a peso al nacer constante y
2.1 kg (p=0,0001) cuando se acumulan las
diferencias en peso al nacer con las ganan-
cias de peso durante la lactancia.
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Biotipo del cordero Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio 

Únicos 17,6 a 16,6 b 18,02 a 18,0 a 17,6 

Mellizos 15,6 b 13,7 c 16,1 b 16,7 b 15,5 

Promedio   16,8    15,2    17,1    17,3 

 

Cuadro 5. Efecto del biotipo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso al deste-
te (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal corregidos por  la edad
al destete.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Anexo 1 Cuadros 4 y 5. Grado de significación de diferencias para peso al destete.

Variables p 
p 

(corregido por PN) 

IF x I I 0,0001 0,0001 

IF x I FM x I 0,4938 0,8698 

IF x I T x I 0,1764 0,3264 

I FM x I 0,0001 0,0001 

I T x I 0,0001 0,0001 

FM x I T x I 0,5286 0,4315 

Machos Hembras 0,0001 0,0010 

Mellizos Únicos 0,0001 0,0001 

Interacción biotipo x tipo de nacimiento 0,0088 0,0019 

Otras interacciones * n.s. n.s. 

Padre dentro del biotipo del cordero 0,0063 0,0090 

Estación de nacimiento 0,0001 0,0001 

Lote de corderos dentro de la estación. 0,0001 0,0001 

Peso al nacer (covariable) - 0,0001 

Edad al destete (covariable) 0,0001 0,0001 

16,8

Sexo Peso al destete (kg) 
Peso al destete corregido por 

PN (kg) 

Machos 16,97 17,30 

Hembras 16,18 16,70 

 

Anexo 2  Cuadros  4 y 5. Diferencias entre sexo para peso al destete.
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Estas variaciones dejan de manifiesto la necesidad de tomar en cuenta un número
amplio de carneros que garanticen la representatividad de la raza para una región
en este tipo de evaluaciones. Por otro lado las posibilidades de realizar mejora-
miento genético dentro de cada raza para esta variable.

Anexo 3 Cuadros  4 y 5. Diferencias entre estación de nacimiento para peso al destete.

Estación de 

nacimiento 

Peso al 

destete (kg) 

Peso al destete corregido 

por PN (kg) 

        Primavera 17,48 17,65 

        Otoño 15,44 16,07 

 

Los corderos nacidos en primavera fue-
ron significativamente más pesados al des-
tete (p=0,0001) que los nacidos en otoño,
reflejando las mejores condiciones ambien-
tales y nutricionales que se presentaron
durante esta estación a lo largo de los años
analizados. Estas diferencias fueron del or-
den de 1,6 Kg (Anexo 3 Cuadros  4 y 5).

En el Cuadro 6 pueden observarse los
valores obtenidos para el promedio de los
hijos de los 62 padres evaluados en la ma-
nifestación de la variable peso de destete.
Los valores observados son corregidos por
tipo de nacimiento, sexo, estación del año,
lote, peso al nacer y edad al destete. Todos

los padres Ideal dieron hijos que pesaron
en promedio menos que los pertenecientes
a las tres razas empleadas en este experi-
mento  para la producción de corderos F1.
Existió una importante variación dentro de
cada uno de los biotipos, siendo para la raza
Ideal el rango de valores de peso de deste-
te promedio para cada padre comprendidos
entre 16,4 y 14,5 y para los  biotipos cruza
un máximo de 18,3 kg para dos carneros
Texel y un mínimo de 16,7 también para un
carnero de raza Texel. Resultados simila-
res fueron obtenidos cuando los datos no
fueron corregidos por peso al nacimiento
(Cuadro 7).

Figura 11. Cordero cruza Frisona Milchschaf x Ideal al pie de su madre. (Foto: A Ganzábal).
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Nº Raza 
Peso al 
destete 

(kg) 
Nº Raza 

Peso al 
destete 

(kg)  
Nº Raza 

Peso al 
destete 

(kg) 
Nº Raza 

Peso al 
destete 

(kg) 
59 T 18,3 61 T 17,5 2 IF 16,8 18 I 15,4 
57 T 18,1 7 IF 17,4 40 FM 16,8 14 I 15,3 
58 T 18,0 62 T 17,4 48 T 16,7 22 I 15,2 
35 FM 17,8 47 FM 17,4 28 I 16,4 33 I 14,7 
4 IF 17,8 64 T 17,3 15 I 16,3 31 I 14,5 
51 T 17,8 6 IF 17,3 29 I 16,1    
45 FM 17,8 1 IF 17,3 26 I 16,0    
53 T 17,7 3 IF 17,3 16 I 15,9    
41 FM 17,7 37 FM 17,3 30 I 15,9       
54 T 17,7 9 F 17,2 23 I 15,9       
50 T 17,7 42 FM 17,2 13 I 15,9       
34 FM 17,6 43 FM 17,2 11 I 15,8       
60 T 17,6 10 IF 17,1 21 I 15,8       
52 T 17,6 36 FM 17,1 25 I 15,8       
55 T 17,6 5 F 17,1 20 I 15,8       
63 T 17,6 44 FM 17,0 17 I 15,6       
56 T 17,6 8 IF 17,0 12 I 15,5       
38 FM 17,5 39 FM 17,0 19 I 15,5       
49 T 17,5 46 FM 17,0 24 I 15,4       
 

Cuadro 6. Estimadores de peso al destete de los corderos (corregido por el peso al nacimiento)
promedio por padre.

III.4 Peso vivo a la faena

Para este estudio fueron utilizados un to-
tal de 2.138 y 2.166 datos para los modelos
1 y 2 respectivamente, pertenecientes a cor-
deros con registros completos, hijos de 57
padres diferentes. La edad de faena prome-
dio general para todos los tratamientos, es-
taciones y lotes fue de 380 días.

Los modelos matemáticos empleados
para el análisis  de esta variable fueron los
siguientes:

1)  y = μ + B + S + TN + Interacciones + E
     + L(E) + P(B) + PD + ε
     o

2) y = μ + B + S + TN + Interacciones + E +
    L(E) + P(B) + ef + ε

Donde:

y = Peso vivo de los corderos en el mo-
mento de la faena (kg)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IF x I, FM x I, I,
   T x I)

S = Sexo del cordero (macho o hembra)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxS, BxTN, SxTN

E = Estación en la que se producen los
nacimientos (primavera u otoño)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación,

P(B) = Efecto del padre anidado en el
biotipo de los corderos (variable
aleatoria)

ef = Edad a la faena (días - covariable)

PD = Peso al destete de los corderos
   (kg - covariable)

ε = Error experimental.
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Cuadro 7. Estimadores de peso al destete de los corderos (sin corregir por peso al nacimiento)
promedio por padre.

Durante el período destete-faena se pue-
den distinguir dos momentos: la recría y el
engorde, diferentes en cuanto a aspectos
biológicos y productivos.

El modelo 1 considera el peso de faena
igualando el peso de destete para todos los
corderos de todos los tratamientos, expre-
sando el incremento de peso entre el des-
tete y el día de la faena, independientemente
de lo ocurrido con anterioridad al destete.
En este modelo, la covariable edad de fae-
na no fue significativa, motivo por el cual no
fue incluida en el análisis.

El modelo 2 toma en cuenta todas las
etapas del proceso productivo desde el na-
cimiento hasta la faena, por tanto conside-
ra todas las diferencias entre tratamientos
registradas durante la preñez, la lactancia
y el crecimiento posdestete de los corde-
ros. En este caso la covariable edad de fae-
na fue significativa (p=0,0001), debido a la
dispersión de aproximadamente 45 días en
las fechas de nacimiento de los corderos y

por ende fue incluida en el análisis, dado
que al no considerarse pesos de destete cons-
tantes, la diferencia en edad de los corderos
afecta en forma marcada su peso final.

En el Cuadro 8 se presentan los pesos
de faena corregidos por el peso al destete y
por lo tanto el incremento de peso de los
corderos en el período destete-faena; por
consiguiente se excluye de estos resulta-
dos el comportamiento de estos animales
en el período previo al destete. Puede ob-
servarse (Anexo 2 de Cuadro 8 y 9) que
existieron diferencias significativas en el
peso de faena entre los corderos Ideal y los
corderos cruza F1 pertenecientes a los tres
biotipos estudiados. No fueron encontradas
en cambio diferencias entre estos tres últi-
mos. Estas diferencias fueron de 4.3 kg de
los corderos Ideal con respecto a los cruza
con carnero Frisona Milchschaf, de 4.7 kg
con respecto a los cruza Texel y de 5.4 kg
con respecto a los Île de France.

Nº  Raza 
Peso al 
destete 

(kg) 
Nº  Raza 

Peso al 
destete 

(kg) 
Nº Raza 

Peso al 
destete 

(kg) 
Nº Raza 

Peso al 
destete 

(kg) 
57 T 18,0 55 T 17,1 40 FM 16,3 12 I 14,9 
59 T 18,0 37 FM 17,1 2 IF 16,2 14 I 14,7 
41 FM 17,9 49 T 17,1 48 T 16,1 22 I 14,5 
35 FM 17,7 7 IF 17,1 28 I 16,0 33 I 14,1 
53 T 17,7 64 T 17,0 15 I 16,0 31 I 14,1 
58 T 17,7 42 FM 17,0 26 I 15,7    
34 FM 17,5 61 T 16,9 16 I 15,7    
51 T 17,5 62 T 16,9 30 I 15,5    
50 T 17,4 36 FM 16,9 29 I 15,5       
45 FM 17,4 3 F 16,9 21 I 15,5       
52 T 17,4 43 FM 16,8 11 I 15,4       
4 IF 17,4 1 F 16,8 23 I 15,4       
54 T 17,4 39 FM 16,8 13 I 15,3       
56 T 17,3 46 FM 16,8 20 I 15,3       
38 FM 17,3 10 IF 16,7 25 I 15,3       
63 T 17,3 5 IF 16,7 17 I 15,1       
60 T 17,2 44 FM 16,7 24 I 15,1       
47 FM 17,2 8 IF 16,6 19 I 15,0       
6 IF 17,1 9 IF 16,5 18 I 15,0       
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Figura 12 .Cordero cruza Texel x Ideal próximo a alcanzar el peso de faena. (Foto: A Ganzábal).

Cuadro 8. Efecto del biotipo y el sexo, sobre el peso a la faena (kg) de corderos
hijos de ovejas de raza Ideal corregidos por el peso al destete.

Biotipo del cordero 

Sexo IF x I I FM x I T x I Promedio 

Macho   46,7 a   40,2 c   45,3 a   46,3 a 44,6 

Hembra   42,9 b   38,6 d   42,0 b   41,8 b 41,3 

Promedio   44,8   39,4   43,7   44,1  

 

En este análisis, los machos fueron 3,3
kg más pesados en el momento de la faena
que las hembras (p=0,0001) (Anexo 1 Cua-
dro 8), en tanto que los corderos mellizos
tendieron a tener incrementos de peso su-
periores (p=0,0521) a los de los únicos lue-
go del destete, lo que permitiría suponer un
crecimiento compensatorio al menos duran-
te las semanas posteriores a la separación
de sus madres, generado por las restriccio-
nes alimenticias a que fueron sometidos du-
rante la lactancia por la competencia por la
leche con sus hermanos.

Cuando en el análisis se consideró la
información de peso de faena sin corregir
por el peso al destete (Cuadro 9), las ten-

dencias en relación a las diferencias obser-
vadas entre los diferentes biotipos evalua-
dos se mantienen, aunque la magnitud de
las mismas aumenta. Se acumulan los efec-
tos genéticos registrados entre los biotipos
cruza y la raza pura (Ideal) al momento del
nacimiento (peso al nacer), más las diferen-
cias registradas durante la lactancia (peso
de destete) sumadas a los efectos en el
período comprendido entre el destete y la
faena. En este caso, las diferencias  encon-
tradas en el peso de faena de corderos puro
Ideal y corderos cruza Ile de France fue de
6,8 kg, con corderos cruza Texel de 6,4 kg
y con corderos cruza con carneros de raza
Frisona Milchschaf de 6,3 kg.
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No fueron encontradas diferencias entre
los tres biotipos cruza evaluados (Anexo 2
Cuadro 8 y 9). Sin embargo, cabe señalar
como tendencia general que los corderos
cruza  hijos de carneros Ile de France pre-
sentan en la etapa final de su crecimiento
su mejor comportamiento. Este hecho que-
da de manifiesto en la comparación de los
resultados obtenidos en los promedios de
peso de destete y de peso de faena. Del
mismo modo, cuando comparamos el com-

En este análisis (modelo 2), los corde-
ros machos fueron signif icativamente
(4,0 kg) más pesados (p=0,0001) que las
hembras en el momento de la faena, en tanto
que los corderos mellizos no compensaron
con las mayores tasas de crecimiento logra-
das luego del destete el menor peso al na-
cer, y el menor crecimiento durante la lac-
tancia, llegando de todas maneras a ser
1,5 kg más livianos que los nacidos de par-
tos sencillos (p=0,0001).

Tipo de nacimiento  
Sexo  

Único Mellizo 
Promedio 

Macho  43,87 b 45,40 a 44,66 

Hembra 41,52 c 41,17 c 41,30 

Promedio     42,70    43,29  

 

Anexo 1 Cuadro 8. Diferencias entre sexo y tipo de nacimiento para
peso a la faena (kg).

42,70

Anexo 2 Cuadros 8 y 9. Grado de significación de diferencias para peso a la faena.

Variables p 
p 

(corregido por 
PD) 

IF x I I 0,0001 0,0001 

IF x I FM x I 0,6056 0,1453 

IF x I T x I 0,6920 0,3046 

I FM x I 0,0001 0,0001 

I T x I 0,0001 0,0001 

FM x I T x I 0,8875 0,6189 

Machos Hembras 0,0001 0,0001 

Mellizos Únicos 0,0001 0,0521  

Interacción Biotipo*Sexo 0,0012 0,0002 

Interacción Sexo*Tipo de Nacimiento 0,0480 0,0012 

Otras Interacciones n.s. n.s. 

Padre dentro del Biotipo del cordero 0,0006 0,0004 

Estación de nacimiento 0,0001 0,0001 

Año dentro de la estación. 0,0001 0,0001 

Peso al destete (covariable) - 0,0001 

Edad a la faena 0,0001 - 

 



INIA

25

                CRUZAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA DE CALIDAD

Biotipo del cordero 
Sexo 

Tipo de 
nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio Promedio 

Únicos 43,80 36,80 43,01 42,43 41,50 
Hembras 

Mellizos 40,21 36,22 40,50 40,70 39,40 
40,50 

Únicos 47,04 39,70 46,30 46,30 44,80 
Machos 

Mellizos 46,45 37,70 45,70 46,70 44,10 
44,50 

Únicos 45,40 38,25 44,66 44,65 43,24 
Promedio 

Mellizos 43,33 36,96 43,10 43,70 41,76 

Promedio total 44,38 37,59 43,89 44,02 

 

Anexo 3 Cuadros 8 y 9. Diferencias entre esta-
ción  para peso a la faena (kg).

Estación de 

nacimiento 

Peso a la 

faena(kg) 

Peso a la faena 
corregido por 

peso al destete 

(kg) 

Primavera 42,94 43,12 

Otoño 41,68 42,90 

 

portamiento de este biotipo, por ejemplo,
con el de los corderos FMxI, podemos ob-
servar que el grado de significancia de las
diferencias entre ambos disminuye de
0,6056 a 0,1453, cuando la comparación se
hace con los datos corregidos por peso de
destete con respecto a cuando se hace sin
corregir por aquella variable. Situaciones
similares se observan cuando se compara
con la raza Texel.

Los corderos nacidos en primavera y por
tanto faenados en primavera, presentaron
mayores incrementos de peso que los naci-
dos y faenados en otoño (p=0,0001) (Anexo
3 Cuadros 8 y 9). Los corderos nacidos en
primavera y faenados aproximadamente a
los 12 o 13 meses de edad, pastorean  du-
rante dos primaveras, mientras que los na-
cidos en otoño solamente transitan por esta
estación una vez, siendo que las condicio-
nes alimenticias son ampliamente superio-
res para los ovinos en estos meses del año.

En forma similar a lo que fue comentado
para la variable peso al destete, el diseño

experimental empleado no permite cuantifi-
car que magnitud de las diferencias obser-
vadas entre biotipos puro y cruzas es debi-
da a los efectos aditivos entre razas y cuanto
a la heterosis individual.

Fueron encontradas diferencias signifi-
cativas entre padres pertenecientes a una
misma raza (p=0,006 y 0,004). En el Cua-
dro 10, se observan los pesos de faena de
los corderos promedio para cada uno de los
padres de las cuatro razas utilizados para
el análisis de esta variable.  Cabe señalar
que todos los carneros de raza Ideal gene-
raron corderos que tuvieron una menor ga-
nancia de peso en el período destete-faena
que los hijos de los carneros pertenecien-
tes a las otras tres razas (IF, FM y T). Con
referencia a las variaciones entre padres,
se señala como ejemplo que el mejor car-
nero Ideal igualó al  carnero Frisona
Milchschaf de más bajo comportamiento en
la citada variable. La variación observada
entre el carnero de cada raza cuyos hijos
dieron el mejor promedio de peso de faena
con respecto al carnero de más bajos índi-
ces fue de 4,3, 4,3, 4,4 y 4,6 kg para I, IF,
FM y T, respectivamente. Estos valores se-
ñalan la existencia de una importante varia-
bilidad entre padres de una misma raza, lo
que permite por un lado la posibilidad de
mejora genética por selección, y por otro
lado manifiesta la importancia de disponer
en este tipo de evaluaciones de un número
representativo de carneros de la raza que
pretenda ser evaluada.

Cuadro 9. Efecto del biotipo  y el sexo del cordero sobre el peso a la faena (kg) de corderos hijos
de ovejas de raza Ideal corregidos por la edad a la faena.
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Cuadro 10. Estimadores de peso vivo a la faena de los corderos (corregido por el peso al
destete) promedio por padre.

La diferencia entre el carnero cuyos hi-
jos dieron el mejor promedio y aquel cuyos
hijos dieron el promedio más bajo fue de
10 kg. En tanto, si se compara al mejor pro-
medio de padre IF y el mejor de padre I este
fue de 5,6 kg, recordando que estas dife-
rencias se deben exclusivamente a varia-
ciones registradas durante el período des-
tete-faena.

En el Cuadro 11, puede observarse que
cuando se toma el peso de faena sin corregir
por peso de destete, las tendencias son simi-
lares a las observadas en el Cuadro 10, sien-
do las diferencias entre el carnero cuyos hi-
jos promediaron el mejor peso de faena y el
carnero cuyos hijos promediaron el más bajo,
dentro de cada raza, de 4,0, 3,5, 4,6, 3,0 kg
para padres Ideal, Île de France, Frisona
Milchschaf  y Texel, respectivamente.

Si se consideran los pesos promedio de
destete (corregido por peso al nacer) de los
hijos de cada carnero y el correspondiente
peso promedio de faena (corregido por peso
al destete) o lo que es lo mismo, si se com-
para para cada carnero los dos períodos de

desarrollo de sus hijos (nacimiento-destete
vs. destete-faena), se puede observar (Cua-
dro 12) que cuando se tienen en cuenta los
57 carneros empleados existe una correla-
ción de 0,87 entre el peso de los corderos
al destete y el peso de los corderos al mo-
mento de la faena. Sin embargo, cuando
consideramos cada raza por separado, los
coeficientes de correlación entre estas va-
riables es inferior: 0,63 en Île de France,
0,26 en Ideal, 0,43 en Frisona Milchschaf y
de 0,76 en Texel; siendo sólo este último la
única correlación significativamente diferen-
te de cero (p<0,05).

Si se toma como ejemplo la raza Ideal,
sobre un total de 21 carneros considerados,
el carnero que produjo hijos de mayor peso
al destete, se colocó en el décimo lugar en
peso de sus hijos a la faena, en tanto que el
carnero de mejor comportamiento en peso
de faena estuvo ubicado por debajo del pro-
medio general de todos los carneros de su
raza en la variable peso al destete de sus
hijos (Cuadros 6 y 10). Situaciones simila-
res se dieron en las otras razas evaluadas,

Nº Raza Peso a la faena 
(kg) Nº Raza Peso a la faena 

(kg) Nº Raza Peso a la faena 
(kg) 

6 IF 47,0 35 FM 43,8 17 I 41,2 
59 T 46,7 8 IF 43,6 15 I 40,9 
43 FM 46,0 58 T 43,6 16 I 40,7 
4 IF 45,7 63 T 43,6 19 I 40,5 
7 IF 45,7 42 FM 43,4 24 I 40,3 
56 T 45,6 45 FM 43,3 31 I 40,0 
51 T 45,6 64 T 43,3 23 I 39,7 
10 IF 45,4 50 T 43,3 28 I 39,5 
57 T 45,2 55 T 43,3 21 I 39,4 
41 FM 45,2 36 FM 43,2 20 I 39,1 
52 T 45,0 37 FM 43,2 30 I 38,8 
47 FM 44,9 49 T 43,1 22 I 38,7 
9 IF 44,9 2 IF 42,7 12 I 38,5 
3 IF 44,5 62 T 42,3 18 I 38,4 
53 T 44,4 46 FM 41,9 11 I 38,3 
60 T 44,2 48 T 41,6 14 I 38,1 
38 FM 44,1 39 FM 41,4 29 I 38,0 
1 IF 43,9 25 I 41,4 13 I 37,7 
34 FM 43,8 26 I 41,2 33 I 37,1 
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Nº Raza Peso a la faena 
(kg) Nº Raza Peso a la faena 

(kg) Nº Raza Peso a la faena 
(kg) 

43 FM 46,7 64 T 43,7 17 I 39,2 
6 IF 46,4 49 T 43,7 19 I 39,0 
59 T 45,9 63 T 43,6 24 I 38,8 
56 T 45,4 8 IF 43,5 26 I 38,8 
10 IF 45,1 1 IF 43,5 16 I 38,2 
47 FM 44,9 55 T 43,5 15 I 38,0 
51 T 44,9 37 FM 43,5 22 I 37,9 
52 T 44,8 34 FM 43,4 23 I 37,9 
4 IF 44,7 45 FM 43,4 20 I 37,3 
9 IF 44,6 48 T 43,3 21 I 37,2 
41 FM 44,5 62 T 43,3 14 I 36,9 
7 IF 44,5 35 FM 43,2 12 I 36,8 
42 FM 44,3 50 T 43,0 28 I 36,8 
3 IF 44,3 58 T 42,9 30 I 36,7 
53 T 44,3 2 IF 42,9 33 I 36,6 
38 FM 44,1 46 FM 42,7 18 I 36,6 
60 T 44,1 39 FM 42,1 11 I 36,2 
57 T 44,0 25 I 39,6 13 I 35,8 
36 FM 43,9 31 I 39,5 29 I 35,6 
 

 Todas las 
razas 

Ideal Ile de 
France 

Frisona 
Milchschaf 

Texel 

Destete-faena 0,87 * 0,26 n.s.    0,63 n.s.    0,43 n.s.    0,76 * 

Nacim.-destete 0.46 * -0,30 n.s.    0,09 n.s.   -0,19 n.s.      0,10 n.s. 

Nacim.-faena 0,36 * -0,05 n.s.    0,52 n.s. -0,72 *      0,32 n.s. 

 Nota: * significativamente diferente de 0 (p<0,05).
n.s.: no significativamente diferente de 0 (p>0,05).

Cuadro 12. Coeficientes de correlación entre variables productivas para el promedio de los hijos
de cada carnero.

Î

Cuadro 11.Estimadores de peso vivo a la faena de los corderos, (corregido por edad a la
faena) promedio por padre.

siendo la Texel la que presentó el mayor
grado de correspondencia entre ambas va-
riables. Cuando en forma similar compara-
mos los promedios de peso al nacer con los
de peso al destete o a la faena de corderos
para cada padre, podemos observar que no
existe una correlación marcada.

Con los datos recabados no es posible
realizar estimaciones de las correlaciones
fenotípicas y/o genéticas entre las caracte-
rísticas mencionadas (tampoco fue el obje-
tivo de este análisis), sin embargo se  apre-

cian diferencias entre razas y padres den-
tro de raza.

En extensas revisiones bibliográficas
realizadas por varios autores (Safari y
Fogarty, 2003; Safari et al., 2005) sobre
estimaciones de  parámetros genéticos y
fenotípicos de crecimiento en ovinos de di-
ferentes razas, fue encontrada  gran varia-
ción en los mismos, confirmando lo antes
expuesto. Safari et al. (2005) citan un pro-
medio ponderado de 0,37 para las correla-
ciones fenotípicas entre peso al nacimiento
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IV. ANÁLISIS COMPARATIVO
DE LOS PARÁMETROS
RELACIONADOS A LA
CANAL DE CORDEROS
CRUZA F1 Y PUROS DE
RAZA IDEAL

IV.1 Peso de la canal caliente

La canal es el cuerpo del animal desolla-
do, sangrado, eviscerado y sin cabeza ni ex-
tremidades, constituyendo el producto cárnico
primario (Robaina, 2002). El peso considera-
do en este caso, fue el de la canal caliente
obtenido inmediatamente luego de la faena,
conocido como peso en segunda balanza.

Para este estudio fueron utilizadas un to-
tal de 1.092 canales de corderos con regis-
tros completos, hijos de 57 padres diferen-
tes. Dado que las hembras fueron conserva-
das para los trabajos relacionados a la eva-
luación de su comportamiento reproductivo,
todas las canales evaluadas en este estudio
corresponden a animales machos.

El  modelo matemático empleado para
el análisis de esta variable fue el siguiente:

1)  y = μ + B + E + TN + Interacciones+ L(E)
     + P(B) + ef + ε

Figura 13. Canal caliente de cordero cruza.
(Foto: A. Ganzábal).

y destete y de 0,47 para las correlaciones
genéticas, oscilando (95% intervalo de con-
fianza) entre 0,22 a 0,51, y -0,17 a 0,83, res-
pectivamente. Los mismos autores citan si-
mi lares correlaciones fenotípicas y
genéticas entre pesos al nacimiento y pe-
sos post-destete: 0,32 (0,19 a 0,44) y 0,29
(-0.27 a 0,71), respectivamente. Por otro
lado, las correlaciones entre pesos al des-
tete y post-destete mencionadas son: 0,70
(0,49 a 0,84) y 0,85 (0,32 a 0,97), fenotípicas
y genéticas respectivamente.

Estos resultados indican que dentro de
una raza existen carneros con elevado mé-
rito genético para producción de corderos

La definición del sistema de producción es un elemento de primordial importan-
cia previo a definir las estrategias de mejora genética y de los reproductores a
ser utilizados.

precoces y a su vez, con bajo o medio mé-
rito genético para producción de corderos
pesados. Esto podría estar en parte expli-
cado porque las aptitudes o características
anatómicas y fisiológicas que pueden de-
terminar que un animal sea eficiente en pro-
cesar forraje en etapas avanzadas de su
desarrollo pueden no ser las mismas que
favorecen el máximo aprovechamiento de
la leche materna durante el período de lac-
tancia, siendo estas aptitudes heredables y
por lo tanto trasmisibles de padres a hijos.

Por lo tanto el mejor material genético a
ser utilizado dependerá de los productos que
se quieran obtener.
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Donde:

y = Peso de la canal caliente (kg)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

E = Estación en la que se producen los
nacimientos (primavera u otoño)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxE, BxTN ExTN

L(E) =Lote (1 al 9) anidado en la estación

P(B) = Efecto del padre anidado en el biotipo
de los corderos (variable aleatoria)

ef  = Edad a la faena (días) (covariable)

ε = Error experimental

Fueron encontradas diferencias signifi-
cativas en el peso de las canales calientes,

Biotipo del cordero Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio 

Únicos    20,84    16,88    20,26    20,75 19,71 

Mellizos    19,44    16,36    19,36    20,74 18,98 

    20,19 a    16,62 b    19,81 a    20,75 a 

 

Cuadro 13.  Efecto del biotipo y el tipo de nacimiento, sobre el peso de la canal
caliente (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

entre aquellas pertenecientes a corderos de
raza Ideal y los tres biotipos cruza (IFxI,
FMxI y TxI), no encontrándose diferencias
significativas en el peso de las canales en-
tre estos últimos tres biotipos (Cuadro 13 y
Anexo I Cuadro 13). Sin embargo, las ca-
nales de corderos cruza con la raza Texel
tendieron (p=0,1523) a ser 0,94 kg más pe-
sadas que las de las cruzas FMxI y 0,56 kg
más pesadas que las de las cruzas IFxI.

Las canales de corderos nacidos melli-
zos fueron 0,73 kg más livianas (p=0.0195)
que las de los de parto simple (Cuadro 13).
Las canales de corderos nacidos y faenados
en primavera fueron 1,49 kg más pesadas que
las pertenecientes a los corderos nacidos y
faenados en el otoño (Anexo II Cuadro 13).

Anexo I Cuadro 13. Grado de significación de diferencias para peso de la canal caliente.

Variables  p 

IF x I I 0,0001 

IF x I FM x I 0,5434 

IF x I T x I 0,4164 

I FM x I 0,0001 

I T x I 0,0001 

FM x I T x I 0,1523 

Mellizos Únicos 0,0195 

Interacciones n.s. 

Padre dentro del Biotipo del cordero 0,0020 

Estación de nacimiento 0,0001 

Lote de corderos dentro de la estación. 0,0001 

Edad a la faena 0,0001 
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Nº Raza 
Peso de la 

canal 
(kg) 

Nº Raza 
Peso de la 

canal 
(kg) 

Nº Raza 
Peso de la 

canal 
(kg) 

59 T 22,1 50 T 20,3 17 I 17,5 
57 T 21,5 49 T 20,3 19 I 17,3 
6 IF 21,2 43 FM 20,1 26 I 17,2 
56 T 21,1 58 T 20,1 29 I 16,9 
51 T 21,1 64 T 20,1 13 I 16,8 
63 T 21,1 37 FM 20,0 31 I 16,7 
52 T 20,8 38 FM 20,0 20 I 16,6 
41 FM 20,8 42 FM 20,0 22 I 16,5 
53 T 20,8 45 FM 19,9 33 I 16,5 
62 T 20,7 35 FM 19,7 14 I 16,5 
48 T 20,6 36 FM 19,7 12 I 16,4 
4 IF 20,6 34 FM 19,6 15 I 16,4 
60 T 20,5 2 IF 19,4 21 I 16,4 
47 FM 20,5 1 IF 19,1 11 I 16,3 
7 IF 20,5 8 IF 18,9 18 I 16,2 
9 IF 20,5 46 FM 18,8 24 I 16,1 
55 T 20,4 39 FM 18,6 30 I 15,7 
10 IF 20,4 25 I 18,6 23 I 15,6 
3 IF 20,4 16 I 17,7 28 I 15,0 

 

Cuadro 14. Estimadores del peso de la canal caliente (kg) de los corderos  promedio por padre.

Rendimiento de Faena % = (Peso de canal caliente/ Peso vivo en frigorífico) x 100

IV. 2  Rendimiento de faena

Estación de 

nacimiento 

Peso de la 

canal (kg) 

Primavera 20,10 

Otoño 18,61 

 

Anexo II Cuadro 13: Diferencias entre estación
de nacimiento para peso de la canal caliente
(kg).

Fueron encontrados efectos significativos
entre padres (p=0,0020) dentro de cada una
de las razas paternas. En forma similar a lo
observado para las variables peso de faena y

peso al destete, todos los padres de raza Ideal
utilizados produjeron hijos que a la faena re-
sultaron en pesos de canal caliente más li-
vianos que los biotipos cruzas analizados. Las
diferencias entre los promedios de los padres
cuyos hijos promediaron canales más pesa-
das y más livianas, dentro de cada raza pa-
terna, fueron: 2,7, 2,3, 2,2 y 2,0 kg para Ideal,
Île de France, Frisona Milchschaf y Texel, res-
pectivamente. El padre de mejor comporta-
miento para esta variable produjo hijos con
canales 7,1 kg más pesadas que aquel cu-
yos hijos promediaron el peor comportamien-
to (Cuadro 14).

Para este estudio se consideró el rendi-
miento de faena como la relación entre el
peso de la canal caliente y el peso vivo en

el frigorífico expresado en porcentaje, de
acuerdo a la siguiente ecuación:
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1)  y = μ + B + E + TN + Interacciones +
     L(E) + P(B) + pc + ε

Donde:

y = Rendimiento de faena (%)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

E = Estación en la que se producen los
nacimientos (primavera u otoño)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxE, BxTN y ExTN

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación

P(B) = Efecto del padre anidado en el
biotipo de los corderos (variable
aleatoria)

pc = Peso de la canal caliente (covariable)

ε = Error experimental

Los corderos hijos de carneros de raza
Frisona Milchschaf fueron los que presen-
taron los menores niveles de rendimiento de
faena (Anexo Cuadro 15) destacándose
para esta variable los hijos de los carneros
de raza Texel (Cuadro 15). Cabe señalar
que estos resultados fueron obtenidos cuan-
do se corrigen los datos de rendimiento de
faena por el peso de la canal caliente, dado
que existió un efecto significativo (p=0,0001)
que a mayor peso de canal, mayor es el ren-
dimiento de faena obtenido.

Fueron utilizados un total de 1.089 da-
tos de canales de corderos machos, de los
cuales se disponía de  registros producti-
vos y genealógicos completos.

El  modelo matemático empleado para
el análisis  de esta variable fue el siguiente:

Esta tendencia, tomando en cuenta el
total de las canales analizadas independien-
temente del biotipo, fue de la forma:

y = 38,04 + 0,524 x ;    r2 = 0,2597  p=0,0001

Donde:

y = Rendimiento de faena (%)

x = Peso de la canal caliente (kg)

Por cada kg de incremento del peso de
canal caliente, aumenta medio punto por-
centual el rendimiento de faena en forma
significativa (p=0,0001). Sin embargo, el
coeficiente de determinación indica que el

Biotipo del cordero 

IF x I I FM x I T x I 

48,7 ab 49,4 a 47,8 b 49,7 a 

Cuadro 15. Efecto del biotipo, sobre el rendi-
miento de faena (%) de corderos hijos de ove-
jas de raza Ideal, corregido por el peso de la
canal caliente (kg).

Nota: Diferentes letras determinan diferencias
significativas entre tratamientos (p<0,05).

Anexo Cuadro 15. Grado de significación de
diferencias para rendimiento de faena.

Variables  p 

IF x I I 0,2639  
IF x I FM x I 0,2503  
IF x I T x I 0,2081  
I FM x I 0,0125 
I T x I 0,7139  
FM x I T x I 0,0170 
Mellizos Únicos 0,0955  
Interacciones * n.s. 
Padre dentro del biotipo del cordero 0,0055 
Estación de nacimiento 0,4675  
Lote de corderos dentro de la estación. 0,0001 
Peso de canal (covariable) 0,0001 
 * Ninguna de las interacciones fue significativa

(p>0,05).

peso de la canal caliente explica solamente
el 25 % de las variaciones observadas en el
rendimiento de la faena, por lo cual debe-
mos atribuir variaciones debidas a los
biotipos empleados e incluso a diferencias
genéticas dentro de cada uno de los biotipos.
En el Cuadro 16 puede observarse que
cuando consideramos los niveles promedio
de rendimiento de faena para cada uno de
los carneros padres, fue encontrada una
importante variación (p=0,0055) dentro de
cada raza paterna. Dentro de la raza Ideal
la diferencia entre el carnero cuyos hijos
promediaron los mejores y los más bajos
niveles de rendimiento a la faena fue de 3,8
puntos porcentuales, en tanto esta diferen-
cia también fue de 3,8 para los biotipos cru-
za con padres Texel, 1,3 para el caso de los
corderos Île de France y 1,4 para los corde-
ros cruza con Frisona Milchschaf.
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Cuadro 16. Estimadores de rendimiento de faena (%) de los corderos promedio por padre.

IV.3 Espesor de tejido
subcutáneo (medido en el
punto GR)

La medición del espesor de tejido sub-
cutáneo en el punto GR constituye una esti-
mación del nivel de grasa de cobertura o
terminación de la canal ovina. Se basa en
la medición de la profundidad del tejido sub-
cutáneo (en milímetros) en un punto de la
canal ubicado sobre la 12ª costilla, a 11
centímetros de la línea media de la canal.
Esta medida es utilizada en varios países
exportadores de carne ovina (e.g. Australia
y Nueva Zelanda) para la tipificación de las
canales conjuntamente con el peso de la
canal (Robaina, 2002).

Para este estudio, fueron utilizados un
total de 1.085 canales de corderos  machos
faenados pertenecientes a los cuatro
biotipos estudiados, de los cuales se dispo-
nía de registros completos.

El  modelo matemático empleado para
el análisis de esta variable fue el siguiente:

y =  GR (mm)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I,
TxI)

E = Estación en la que se producen los
nacimientos  (primavera u otoño)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación

P(B) = Efecto del padre anidado en el
biotipo de los corderos
(variable aleatoria)

pc = Peso de la canal caliente
(covariable),

ε = Error experimental

El análisis del tejido subcutáneo, medi-
do en el punto GR, y por lo tanto la tenden-
cia al engrasamiento de cobertura de las
canales de corderos pertenecientes a todos
los biotipos presentó una relación directa
con el peso de la canal caliente de la forma:

y = - 9,54 + 1,01 x   ;   r2 = 0.49  p=0,0001

Nº Raza 
Rend. a 
la faena 

(%) 
Nº Raza 

Rend. a 
la faena 

(%) 
Nº Raza 

Rend. a 
la faena 

(%) 
Nº Raza 

Rend. a 
la faena 

(%) 
24 I 51,4 20 I 49,5 6 IF 48,6 62 T 46,8 
29 I 51,0 33 I 49,5 4 IF 48,5    
23 I 50,6 11 I 49,5 14 I 48,5    
58 T 50,6 60 T 49,4 7 IF 48,2    
52 T 50,4 31 I 49,4 18 I 48,1    
57 T 50,4 49 T 49,3 41 FM 48,0    
28 I 50,3 19 I 49,3 42 FM 48,0    
51 T 50,3 2 IF 49,2 8 IF 47,9    
16 I 50,1 22 I 49,2 47 FM 47,9    
26 I 50,1 5 IF 49,1 38 FM 47,8    
59 T 49,9 30 I 49,1 39 FM 47,8    
63 T 49,9 25 I 49,0 36 FM 47,8    
64 T 49,9 10 IF 49,0 37 FM 47,7    
55 T 49,9 17 I 49,0 45 FM 47,6    
53 T 49,8 21 I 49,0 12 I 47,6    
48 T 49,8 3 IF 48,9 13 I 47,6    
50 T 49,7 1 IF 48,7 34 FM 47,5    
56 T 49,6 43 FM 48,7 46 FM 47,4    
15 I 49,5 9 IF 48,7 35 FM 47,3    
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Donde:

y = Tejido subcutáneo medido en el punto
     GR (mm),

x = Peso de la canal caliente (kg)

El peso de la canal caliente explica el
49 % (r2 =0,49) de la variación observada
en el espesor del tejido subcutáneo medido
en el punto GR, en el total de las canales
estudiadas. Por cada kilogramo de incre-
mento en el peso de la canal (o por cada
2 kg de incremento en el peso vivo a la fae-
na), aumentó en 1 mm (p=0,0001) el espe-
sor de tejido subcutáneo de las canales de
los corderos. Los modelos matemáticos uti-
lizados para el análisis de las varianzas de
los diferentes factores analizados incluyen

la covariable peso de canal, por lo cual, las
diferencias observadas en los citados resul-
tados están corregidos por esta covariable
(p=0,0001); o expresado de otra forma, las
diferencias observadas en el valor prome-
dio del nivel de engrasamiento (punto GR)
para los diferentes biotipos estudiados se
expresan para un mismo nivel de peso de
canal caliente (Cuadro 17).

Los corderos pertenecientes al biotipo
FMxI presentan significativamente menores
(Anexo Cuadro 17) niveles de engrasamien-
to (punto GR) que el resto de los biotipos
analizados, que no presentan diferencias
entre sí. Los corderos F1 hijos de carneros
de la raza Frisona Milchschaf presentaron,
a peso constante, entre 1,5 y 2,2 mm me-

Cuadro 17. Efecto del biotipo y la estación del año sobre la medición del tejido subcu-
táneo (punto GR) de la canal  de corderos hijos de ovejas de raza Ideal.

Biotipo del cordero Estación de 
nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio 

Otoño 8,87 cd 9,93 bc   8,96 c 10,02 abc      9,45 

Primavera 11,10ab 11,38 a   8,05 d 11,25 ab    10,45 

 10,0 10,7   8,5 10,6 

 Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Variables  p 

IF x I I 0,2833 

IF x I FM x I 0,0276 

IF x I T x I 0,3367 

I FM x I 0,0004 

I T x I 0,9617 

FM x I T x I 0,0012 

Interacción  biotipo × estación 0,0009 

Padre dentro del biotipo del cordero 0,0021 

Estación de nacimiento 0,0013 

Lote de corderos dentro de la estación. 0,0001 

Peso de canal (covariable) 0,0001 

 

Anexo Cuadro 17. Grado de significación de diferencias para espesor
de tejido subcutáneo.
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Cuadro 18. Estimadores del espesor de tejido subcutáneo (GR - mm) de los corderos promedio
por padre.

Nº Raza GR 
(mm) Nº Raza GR 

(mm) Nº Raza GR 
(mm) Nº Raza GR 

(mm) 
29 I 12,5 57 T 10,5 21 I 10,0 35 FM 7,4 
11 I 12,4 58 T 10,5 33 I 9,9 37 FM 6,8 
9 IF 12,1 64 T 10,5 39 FM 9,8    
19 I 11,8 51 T 10,3 49 T 9,8    
56 T 11,7 63 T 10,3 7 IF 9,8    
62 T 11,7 23 I 10,2 25 I 9,4    
31 I 11,5 24 I 10,2 1 IF 9,4    
22 I 11,3 13 I 10,2 43 FM 9,2    
16 I 11,1 3 IF 10,2 6 IF 9,2    
17 I 11,1 55 T 10,2 41 FM 9,0    
60 T 11,1 52 T 10,1 5 IF 9,0    
30 I 11,0 28 I 10,1 42 FM 9,0    
4 IF 11,0 53 T 10,1 36 FM 8,9    
20 I 11,0 12 I 10,1 2 IF 8,9    
18 I 10,9 14 I 10,0 45 FM 8,8    
59 T 10,9 26 I 10,0 34 FM 8,6    
48 T 10,7 15 I 10,0 38 FM 8,2    
50 T 10,7 8 IF 10,0 47 FM 8,2    
10 IF 10,6 21 I 10,0 46 FM 8,1    

 

nos de espesor del tejido subcutáneo (pun-
to GR) que los hijos de los otros tres biotipos
evaluados (Cuadro 17).

Los corderos nacidos y faenados en oto-
ño presentaron 1 mm menos en el nivel de
engrasamiento (punto GR) que aquellos que
lo hicieron durante la primavera (p=0,0013,
Cuadro 17 y Anexo Cuadro 17). Esto esta-
ría demostrando probablemente la inciden-
cia de la alimentación (diferente composi-
ción de las pasturas entre ambas estacio-
nes) y/o de la tasa de ganancia de peso
durante las semanas previas a la faena so-
bre la composición grasa de la canal, en la
mayoría de los biotipos estudiados. Sin
embargo, existe una interacción significati-
va (p=0,0009, Anexo Cuadro 17) entre las
variables biotipo y estación de faena debi-
do a que en el biotipo IxFM los corderos
faenados en la primavera presentaron un
menor nivel de engrasamiento (0,9 mm) que
aquellos faenados en el otoño.

Fueron encontradas diferencias signifi-
cativas entre los padres dentro de cada una
de las razas paternas utilizadas (p =0,0021,
Anexo Cuadro 17), lo que refleja una impor-
tante variación interna dentro de las razas
empleadas en el presente trabajo. En el
Cuadro 18, puede observarse que la dife-
rencia encontrada entre los padres Île de
France que engendraron hijos con mayor y
menor nivel de engrasamiento promedio
(punto GR) a la faena fue de 3,2 mm. Estas
diferencias fueron de 3,1, 1,9 y 3,0 mm. Para
las cruzas Ideal, Texel y Frisona Milchschaf,
respectivamente.

Ningún cordero FMxI superó en el pro-
medio de sus hijos faenados los 10 mm de
espesor de tejido subcutáneo (punto GR),
mostrando su condición de raza de escaso
nivel de engrasamiento, aún con pesos de
faena elevados (Figura 14).
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Figura 14. Comparación entre el nivel de engrasamiento GR (mm) de corderos cruza Frisona
Milchschaf y cruza Île de France.

IV. 4 Pierna con cuadril sin
hueso

La pierna con cuadril sin hueso (PSH),
constituye el corte de la canal ovina, obte-
nido de su extremo caudal, mediante un
corte en la 6ª vértebra lumbar y posterior
extracción de su base ósea (Robaina, 2002).

Para este estudio la PSH fue considera-
da como el promedio de las dos piernas
desosadas pertenecientes a 891 canales de
corderos machos, de los cuales se dispo-
nía de registros completos. La pierna es el
componente de mayor peso relativo dentro
de los cortes valiosos (traseros) de una ca-
nal ovina.

El  modelo matemático empleado para
el análisis  de esta variable fue el siguiente:

1)  y = μ + B + E +  interacción + TN + L(E)
     + P(B) + pc + ε

Donde:

y = Pierna con cuadril sin hueso (kg)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

E = Estación en la que se producen los
nacimientos (primavera u otoño)

TN = Tipo de nacimiento del cordero
(Único o Mellizo)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación
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P(B) = Efecto del padre anidado en el
biotipo de los corderos (variable
aleatoria).

pc = Peso de la canal caliente
(covariable)

ε = Error experimental

Fue encontrada una relación lineal entre
el peso de la canal y el peso de la pierna tal
cual fue definida anteriormente, de la for-
ma:

y = 0,11 + 0.09 x  ;  r2 = 0,89   p=0,0001

Donde:

y = Peso de la pierna  con cuadril y sin hue-
      so (kg),

x = Peso de la canal caliente (kg)

El peso de la canal caliente explica casi
el 90 % de las variaciones encontradas en
el peso de las piernas dentro de este expe-
rimento. Por cada kg de incremento en el
peso de las canales, se incrementa en
aproximadamente 90 g el peso de cada pier-
na. El modelo empleado utilizó al peso de
la canal caliente como covariable a los efec-
tos de detectar factores genéticos que pu-
dieran estar incidiendo sobre la proporción
de pierna o cortes valiosos dentro de la ca-
nal. De esta forma, los promedios observa-
dos en el Cuadro 19 expresados en kg, son
equivalentes a la proporción relativa de las
piernas sin hueso dentro del total de la ca-
nal de los corderos faenados.
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Figura 15. Pierna desosada de
canal de cordero. (Foto: Laborato-
rio de Calidad de Carnes INIA
Tacuarembó).

Cuadro 19.  Efecto del biotipo sobre el peso
de las piernas (kg) de corderos hijos de ove-
jas de raza Ideal.

Biotipo del cordero 

IF x I I FM x I T x I 

1,98 a 1,93 b 1,98 a 1,97 a 

 Nota: Diferentes letras determinan diferencias
significativas entre tratamientos (p<0,05).

Anexo Cuadro 19.  Grado de significación de
diferencias para pierna con cuadril sin hueso.

Variables  p 

IF x I I 0,0145 

IF x I FM x I 0,8203  

IF x I T x I 0,6444  

I FM x I 0,0174 

I T x I 0,0359 

FM x I T x I 0,8030  

Interacción  biotipo × estación  

Padre dentro del biotipo del cordero 0,0214 

Estación de nacimiento 0,8294  

Tipo de nacimiento del cordero 0,7933  

Lote de corderos dentro de la estación. 0,0001 

Peso de canal (covariable) 0,0001 

 

IV.5 Frenched Rack

El frenched rack (FR) es un corte con hue-
so de la canal ovina que se obtiene de la par-
te dorsal de la media canal, donde general-
mente sus límites están constituidos por la 6ª
y 13ª costilla (a ocho costillas) y su límite ven-
tral aproximadamente 7,5 cm de la unión cos-
to vertebral, removiéndose los músculos
intercostales, dejando sus últimos 5 centíme-
tros libres (Robaina, 2002). Este corte consti-
tuye el de mayor valor unitario de la canal
ovina, cuatriplicando su precio al del prome-
dio de la canal. El FR y la PSH juntos repre-
sentan más del 60 % del valor bruto de pro-
ducción cárnica de una canal estándar (de los
Campos, 2002).

Para este estudio fueron utilizadas un to-
tal de 336 canales de corderos con registros
completos. Cada valor de FR corresponde al
promedio de los dos FR de cada canal  em-
pleada para el análisis.

El  modelo matemático empleado para el
análisis  de esta variable fue el siguiente:

1)  y = μ + B + E +  BxE + TN + L(E) + P(B)
    + pc + ε

Donde:

y = Frenched rack  (kg)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)
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Nº Raza Pierna 
(kg) Nº Raza Pierna 

(kg) Nº Raza Pierna 
(kg) Nº Raza Pierna 

(kg) 
35 FM 2,03 36 FM 1,97 23 I 1,94 28 I 1,90 
9 IF 2,01 55 T 1,97 15 I 1,94    
50 T 2,00 60 T 1,97 11 I 1,94    
5 IF 2,00 62 T 1,97 17 I 1,94    
42 FM 1,99 59 T 1,97 19 I 1,94    
43 FM 1,99 63 T 1,97 25 I 1,93    
46 FM 1,96 41 FM 1,97 18 I 1,93    
2 IF 1,98 45 FM 1,97 13 I 1,93    
10 IF 1,98 51 T 1,97 20 I 1,93    
47 FM 1,98 57 T 1,97 24 I 1,93    
49 T 1,98 4 IF 1,97 12 I 1,93    
7 F 1,98 56 T 1,96 16 I 1,93    
64 T 1,98 6 IF 1,96 31 I 1,93    
3 IF 1,98 58 T 1,96 26 I 1,92    
21 I 1,98 8 IF 1,96 33 I 1,92    
37 FM 1,98 52 T 1,96 22 I 1,92    
39 FM 1,98 53 T 1,96 30 I 1,92    
1 IF 1,98 38 FM 1,96 29 I 1,92    
34 FM 1,97 48 T 1,95 14 I 1,91    

 

Cuadro 20. Estimadores del peso de la pierna con cuadril sin hueso (kg) de los corderos (corregido
por peso de la canal caliente), promedio por padre.

Figura 16. Frenched Rack de cordero. (Foto: La-
borator io de Cal idad de Carnes INIA
Tacuarembó).

E = Estación en la que se producen los
nacimientos  (primavera u otoño)

TN = Tipo de nacimiento del cordero (úni-
co o mellizo)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación,

P(B) = Efecto del padre anidado dentro del
biotipo de los corderos (variable
aleatoria)

pc = Peso de la canal caliente
(covariable)

ε = Error experimental.

El peso de la canal explica más del 60 %
de las variaciones observadas en el peso
del FR (r2=0,06038). Por cada kg de incre-
mento en el peso de la canal caliente se
aumentó en 20 g el peso de cada uno de los
FR.
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y = 0,1138 + 0,02034 x   ; r2 = 0,6038

p = 0,0001

Donde:

y = Peso del FR (kg),

x = Peso de la canal caliente (kg).

Cuando los análisis de varianza se reali-
zaron corrigiendo por el peso de la canal
caliente, no fueron encontradas diferencias
significativas en el peso del FR entre los
diferentes biotipos (p=0,9069), por lo que las
diferencias observadas entre ellos es debi-
do a las diferencias en el peso de las cana-
les y no en la proporción relativa de este
corte valioso dentro de la canal. Tampoco
fueron encontradas diferencias (p=0,1062)
entre padres dentro de cada raza paterna
(Anexo I Cuadro 21).

Sin embargo, los corderos faenados en
otoño presentaron una significativa mayor

proporción de FR en la canal (p=0,0367) que
aquellos faenados en la primavera (527 g
vs. 501 g respectivamente - Anexo II Cua-
dro 21).

V. ANÁLISIS COMPARATIVO
DE COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO Y
HABILIDAD MATERNA DE
OVEJAS CRUZA Y DE RAZA
IDEAL

Dado que la heredabilidad de las carac-
terísticas reproductivas en general, son de
baja magnitud (Fogarty, 1995; Safari et al.,
2005), por selección es necesario un núme-
ro importante de años para obtener un in-
cremento significativo en la mejora de esta
variable (Turner, 1969). Por cruzamiento
con razas de alta prolificidad es posible ob-
tener en forma relativamente rápida una
descendencia con mayor prolificidad que las
observadas en razas poco prol í f icas
(Fogarty, 1984).

Los resultados que se presentan a con-
tinuación fueron obtenidos en el transcurso
de cuatro años de evaluaciones desarrolla-
das en la Unidad de Ovinos y Caprinos de
INIA Las Brujas, en el departamento de
Canelones (Marzo de 2000 a Octubre de
2003), las variables consideradas  fueron:

1. Fertilidad

2. Porcentaje de ovejas melliceras (tamaño
    de camada)

3. Supervivencia de corderos

4. Porcentaje de señalada

5. Peso al destete de los corderos

V.1 Fertilidad

Para el presente trabajo la variable ferti-
lidad será considerada como el porcentaje
de ovejas paridas con respecto al total de
ovejas encarneradas. Para el análisis de
esta variable fueron considerados un total
de 748 registros de presencia de ovejas
durante el período de servicios y sus res-

Cuadro 21. Efecto del biotipo sobre el peso del
FR (kg) de corderos hijos de ovejas de raza
Ideal.

Biotipo del cordero 

IF x I I FM x I T x I 

0.517 0.516 0.511 0.521 

Anexo I Cuadro 21. Grado de significación de
diferencias para peso de los FR.

Variables  p 

Biotipo del cordero 0,9069 

Interacción  biotipo × estación 0,9451 

Padre dentro del biotipo del cordero 0,1062 

Estación de nacimiento 0,0367 

Peso de canal (covariable) 0,0001 

 
Anexo II Cuadro 21. Diferencias entre estación
de nacimiento para peso del FR (kg).

Estación de 
nacimiento 

Peso del FR 
(kg) 

Primavera 0,501 
Otoño 0,527 
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V.2 Tamaño de camada

La variable tamaño de camada será ex-
presada como la frecuencia relativa de ani-
males que paren mellizos con respecto al
total de paridas y es considerado un esti-
mador de la prolificidad o de la fecundidad.
Para este análisis fueron  considerados un
total de 680 registros de parición. Dado que
esta variable puede tomar dos valores al-
ternativos (parto simple o múltiple) presen-
ta distribución binomial y por consiguiente
fue usado para el análisis el procedimiento
GENMOD del sistema estadístico SAS
(SAS, 2003).

pectivos períodos de pariciones. Dado que
la fertilidad toma dos valores alternativos
(preñada o fallada) es una variable que pre-
senta distribución binomial y por tanto para
su análisis fue utilizado el procedimiento
GENMOD del sistema estadístico SAS
(SAS, 2003).

El modelo matemático empleado para el
análisis fue el siguiente:

y = μ + B + C + BxC + A + ε

Donde:

y = Fertilidad  (%)

μ = Media general

B = Biotipo maternal (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2000-2003)

C = Categoría de oveja (adulta o borrega)

ε = Error experimental

 Biotipo de la oveja 

Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 

Borregas      93      85      94      87 90 a 

Adultas      92      88      94      94 92 a 

Promedio      93 a      86 b      94 a      90 ab  

 

Cuadro 22. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la fertilidad (%-
oveja paridas/servidas).

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

En el Cuadro 22, puede observarse que
las ovejas pertenecientes a los biotipos cru-
za Île de France y Frisona Milchschaf pre-
sentaron valores significativamente mayo-
res de fertilidad que la raza pura Ideal y que
las cruzas Texel. Si bien no fueron obser-
vadas diferencias significativas (Anexo Cua-
dro 22) en el porcentaje de ovejas paridas
entre los tres biotipos cruza, la raza Frisona
Milchschaf se destacó como la de mejor
comportamiento para esta variable. En este
trabajo no fueron encontradas diferencias
significativas (p=0,9440) entre la fertilidad
de borregas (2 dientes) y las ovejas adultas
en ninguno de los biotipos evaluados
(interacción no significativa), lo que difiere
a lo observado en trabajos realizados en la
raza Corriedale (Ganzábal, 2003), en los
cuales fueron encontradas diferencias en
fertilidad entre ovejas y borregas de prime-
ra cría, aún en aquellos análisis en los cua-
les el peso vivo se consideró constante.

Variables comparadas 

Biotipos maternos 
p 

IF x I FM x I 0,7855 

IF x I I 0,0299 

IF x I T x  I 0,5353 

FM x I I 0,3944 

FM x I T x I 0,0141 

I T x I 0,3214 

Años  

BxC  

Anexo Cuadro 22. Grado de significación
de diferencias para fertilidad.
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contrados por otros autores a nivel nacio-
nal (Bianchi y Garibotto, 2004). Estas dife-
rencias se mantuvieron aún cuando el mo-
delo utilizado incluyó la covariable peso vivo
(peso vivo constante). Esto indicaría que en
el caso de las ovejas de raza Frisona
Milchschaf o en sus cruzas la superioridad
en el comportamiento reproductivo no es
debida solamente al mayor peso que pre-
sentan las ovejas en el momento del servi-
cio, sino que además pueden ser atribuidas
a otras diferencias genéticas. Cabe señalar
que habiendo sido criadas y recriadas las
borregas de todos los biotipos en las mis-
mas condiciones de manejo nutricional (mis-
ma asignación de forraje) y sanitario, las
diferencias observadas en el peso vivo son
debidas a diferencias genéticas, por lo que
el mayor peso vivo de las ovejas pertene-
cientes a los biotipos cruza, puede consi-
derarse un mérito genético si el objetivo es
la producción de corderos. En otro sentido,
debe considerarse que el mayor tamaño y
peso, están asociados a mayor consumo de
forraje, variable importante a la hora de sis-
tematizar la información analítica, por su
efecto sobre la carga que admite el modelo
productivo implicado.

Como era de esperar (Cuadro 23 y Anexo
Cuadro 23), fueron encontradas diferencias
significativas en el porcentaje de animales
que paren mellizos entre adultas y borre-
gas de 2 dientes (p=0,0052), pero estas di-
ferencias desaparecieron cuando el análi-
sis se realizó a peso constante (p=0,1350),
de forma similar a lo observado en los estu-
dios realizados sobre registros de ovejas

 Biotipo de la oveja 

Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 

Borregas  12,0     8,7  24,0   5,0 12,4 

Adultas  23,0   13,0  36,0  13,0 21,3 

Promedio 17,5 b  10,9 bc  30,0 a  9,0 c  

Corregido PV b b a b  

 Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre
tratamientos (p<0,05); Covariable PV:   p=0,0003.

Cuadro 23.  Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la
tasa mellicera (% - ovejas melliceras/paridas).

Los modelos matemáticos empleados
fueron los siguientes:

1)  y = μ + B + C + BxC + A + ε
     o

2)  y = μ + B + C + BxC + A + PV + ε

Donde:

y = Tamaño de camada (% melliceras)

μ = Media general

B = Biotipo materno ( IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2000-2003)

C = Categoría de oveja (adulta o borrega)

PV = Peso vivo al inicio del servicio
(kg - covariable)

ε = Error experimental

El modelo 2 considera dentro de sus va-
riables independientes a la covariable peso
vivo de la oveja en el inicio del servicio, a
los efectos de visualizar si las diferencias
observadas en tamaño de camada son de-
bidas a diferencias de peso vivo entre
biotipos o a otras características genéticas
adicionales.

En el Cuadro 23, puede observarse que
el biotipo Cruza Frisona Milchschaf  presen-
tó, en el promedio de los cuatro años eva-
luados, un porcentaje de ovejas melliceras
significativamente superior (Anexo Cuadro
23) a los restantes biotipos, incluida la raza
pura Ideal, tanto en ovejas adultas como en
borregas. Resultados similares fueron en-
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Anexo Cuadro 23. Grado de significación de diferencias para tamaño de camada.

Variables 

Biotipos maternos 
p 

p (corregido 
por PV) 

IF x I FM x I 0,0080 0,0065 

IF x I I 0,0782 0,8341 

IF x I T x  I 0,0349 0,1003 

FM x I I 0,0001 0,0162 

FM x I T x I 0,0003 0,0012 

I T x I 0,3713 0,1548 

Años * n.s. n.s. 

Interacciones * n.s. n.s. 

 * Diferencias no significativas (p=0,05).

Corriedale (Ganzábal, 2003). Esto sugiere
que el mejor comportamiento reproductivo
de los animales adultos, expresado en una
mayor tasa mellicera, estaría asociado
mayoritariamente al mayor peso vivo que
presentan en el momento del servicio (48,3
vs. 45,4 kg para adultas y borregas, respec-
tivamente).

V.3 Supervivencia de  corderos

Para el presente análisis fue considera-
do un total de 746 corderos nacidos.

El modelo matemático empleado para el
análisis de esta variable fue el siguiente:

y = μ + B + CM + TN  + B*TN + B*CM +  TN
x CM +TN*B*CM +A + ε

Donde:

y = Supervivencia de corderos (%)

μ = Media general del modelo

B = Biotipo maternal (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2000-2003)

CM = Categoría de la madre (adulta o
 borrega)

TN = Tipo de nacimiento del cordero
(único o mellizo)

ε  = Error experimental

En los Cuadros 24 y 25, puede obser-
varse que en los tres biotipos cruza la mor-
talidad de corderos fue significativamente
inferior (Anexo Cuadros 24 y 25) que en la
raza pura Ideal, destacándose la cruza Texel
con respecto a las cruzas Île de France y
Frisona Milchschaf. Como era de esperar
las diferencias en supervivencia entre cor-
deros nacidos de parto simple con respecto
a los nacidos de parto múltiple fue signifi-
cativa (p=0,0001) y del entorno de los 10
puntos porcentuales. No fueron encontradas
diferencias significativas en la mortalidad de
corderos  hijos de ovejas o hijos de borre-
gas (p=0,9471).
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Cuadro 24. Efecto del biotipo materno y tipo de parto, sobre la supervivencia de
corderos  (% - corderos vivos/nacidos), borregas de primera cría.

Cuadro 25. Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre la supervivencia de cor-
deros (% - corderos vivos/nacidos), ovejas adultas.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

 Biotipo de la borrega 

Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 

Únicos 92 75 89 88 86 

Mellizos 85 67 70 - 74 

Promedio 88 71 79 88  

 

 Biotipo de la oveja 

Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 

Únicos 91 92 97 96 94 

Mellizos 85 70 82 100 84 

Promedio 88 81 89 98 

P. General   88 b   76 c    84 b    93 a 

 

Variables 

Biotipos maternos 
p 

IF x I FM x I 0,6710 

IF x I I 0,0041 

IF x I T x I 0,0001 

FM x I I 0,0145 

FM x I T x I 0,0001 

I T x I 0,0001 

Tipo de parto 0.0001 

Categoría 0.9471 

Años n.s. 

Interacciones n.s. 

 

Anexo Cuadros 24 y 25: Grado de significa-
ción de diferencias para supervivencia de cor-
deros.

V.4 Porcentaje de señalada

Los porcentajes de señalada o de deste-
te pueden ser considerados como las varia-
bles que mejor representan la eficiencia
reproductiva del proceso global de obten-
ción de corderos. La señalada involucra la
fertilidad, la cantidad relativa de ovejas que
presentan partos múltiples y la superviven-
cia de los corderos mientras se encuentran
al pie de sus madres.

En el Cuadro 26, puede observarse que
el biotipo cruza Frisona Milchschaf en el
promedio de los cuatro años considerados
obtuvo un porcentaje de señalada de entre
30 y 37 puntos superior al de la raza lanera
pura, tanto en borregas de primera cría
como en ovejas adultas, mostrándose tam-
bién entre 10 y 15 puntos porcentuales su-
periores a los restantes biotipos cruza.
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 Biotipo de la oveja 

Categoría IF x I I FM x I T x I Promedio 

Borregas 91 61 98 81 83 

Adultas 97 85 112 100 99 

Promedio 94 73 105 91  

 

Cuadro 26. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la señalada. (% -
corderos señalados / ovejas servidas).

V. 5. Habilidad materna (peso al
destete de los corderos)

El peso al destete de los corderos pue-
de ser considerado como uno de los com-
ponentes más importantes en la evaluación
de la habilidad materna de una oveja, en la
medida que a igualdad de otras variables,
expresa la capacidad de producir leche y
alimentar a sus corderos. Para el análisis
de esta variable fueron utilizados 405 regis-
tros de peso de destete, pertenecientes a
corderos hijos de los cuatro biotipos mater-
nos evaluados, y de carneros pertenecien-
tes a una raza diferente a las que dieron
origen a las madres. En consecuencia los
corderos hijos de ovejas Ideal fueron  F1 y
los hijos de los biotipos cruzas fueron triple
cruza.

El modelo  matemático empleado en el
análisis fue el siguiente:

y = μ + B +CM + TN + TNxB + TNxCM +
      BxCM + TNxCMxB + A + S + PN + ED
      + P+ ε

Donde:

y =  Peso al destete de los corderos (kg)

μ =  Media general del modelo

B =  Biotipo materno (IFxI, FMxI, I, TxI)

A =  Año (2001-2004)

CM =  Categoría de la madre (adulta o
 borrega)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo),

S =  Sexo (machos o hembras)

PN = Peso al nacer del cordero
  (covariable)

ED = Edad al destete de los corderos (días)

P = Padre (variable aleatoria)

ε = Error experimental

En el Cuadro 27 puede observarse que
las ovejas pertenecientes a los  tres bioti-
pos cruza destetaron corderos significativa-
mente más pesados (p=0,0038) que las de
raza pura Ideal (2.5 a 3,1 kg). Estos valores
fueron muy similares entre los corderos hi-
jos de ovejas cruza, destacándose los hijos
de ovejas Île de France. Fueron encontra-
das diferencias significativas entre el peso
al destete de corderos hijos de ovejas adul-
tas y de borregas, y como era de esperar,
el peso al destete de corderos nacidos de
parto único fueron significativamente supe-
riores (p=0,0038) a los de los mellizos. Los
pesos al destete considerados fueron corre-
gidos por el peso al nacimiento, por lo cual,
los resultados obtenidos expresan la evolu-
ción de peso del cordero desde el nacimien-
to al destete. También fueron corregidos por
la edad de destete a los efectos de que la
evaluación pueda ser realizada a edad cons-
tante.
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Variables p 

Categoría p=0,0083 

Tipo de nacimiento p<0,0001 

Peso al nacer (covariable) p=0,0016 

Edad al destete  p=0,0001 

Años p=0,0001 

Padre (raza) p=0,4302 

 

 Biotipo de la borrega 

 IF x I I FM x I T x I Promedio 

Únicos 26,1 23,3 25,6 26,3 25,3 

Mellizos 22,2 18,8 21,1 21,3 20,84 

Promedio    24,1 a    21,0 b    23,4 a    23,8 a  

 

Cuadro 27. Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre el peso al destete de los
corderos corregido por el peso al nacer, edad del destete y categoría de
la madre (kg).

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Figura 17. Oveja cruza Frisona Milchschaf x Ideal, con cordero triple cruza, hijos de carneros
Suffolk. (Foto: A. Ganzábal.

Anexo Cuadro 27. Grado de significación de
diferencias para peso al destete.
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VI. ANÁLISIS COMPARATIVO
DEL COMPORTAMIENTO
PRODUCTIVO Y CALIDAD
DE CANAL  DE CORDEROS
TRIPLE CRUZA Y F1

V.1 Peso al destete de los
corderos

En el presente estudio en el que se utili-
zaron un total de 399 registros de peso de
destete, se comparó el comportamiento de
corderos triple cruza o cruzas terminales con
respecto a corderos F1. Los corderos triple
cruza tuvieron  madres F1 producto del cru-
zamiento de la raza Ideal con machos Île
de France, Frisona Milchschaf  y Texel, en
tanto los corderos F1 son hijos de ovejas
Ideal. Como razas paternas fueron emplea-
das  Hampshire Down y Suffolk. Las dife-
rencias entre ambos grupos de biotipos pue-
de ser consecuencia de una sumatoria de
efectos de heterosis materna (dado por la
mayor habilidad materna de las ovejas cru-
za), heterosis individual y efecto aditivo,

aunque el diseño empleado no permite di-
ferenciar cuanto de cada uno de los efectos
estuvo incidiendo sobre los resultados ob-
tenidos.

Los modelos  matemáticos empleados en
el análisis de esta variable  fueron los si-
guientes:

1)  y = μ + RP + B + TN + BxRP +CM + A +
S + PN + ED + P(RP) + ε
o

2) y = μ + RP + B + TN + BxRP +CM + A +
S + ED + P(RP) + ε

 Donde:

y = Peso al destete de los corderos (kg)

μ = Media general del modelo

RP = Raza del padre (Hampshire Down o
Suffolk)

B = Biotipo materno (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año  (2000-2003)

CM = Categoría de la madre (adulta o
 borrega)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Figura 18. Oveja cruza Frisona Milchschaf x Ideal, con corderos mellizos triple cruza, hijos de
carneros Suffolk. (Foto: A. Ganzábal).
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 Biotipo de la madre 

 IF x I I FM x I T x I Promedio 

Suffolk 46,1 43,4 44,0 45,4 44,7 a 

Hampshire 42,6 41,7 42,6 44,1 42,8 b 

Promedio    44,3 a     42,6 b    43,3 ab    44,7 a  

 

Biotipo de la madre Biotipo del 

Padre IF x I I FM x I T x I Promedio 

Suffolk 24,4 20,2 23,1 22,6 22,7 

Hampshire 22,51 20,4 23,3 24,1 22,5 

Promedio 23,5 a 20,4 b 23,2 a 23,4 a  

 

Cuadro 28. Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso al destete de los
corderos corregido por edad del destete y categoría de la madre (kg).

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Cuadro 29. Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso a la faena de los
corderos corregido por el peso destete (kg).

S = Sexo (machos o hembras)

PN = Peso al nacer del cordero
(covariable)

ED = Edad al destete de los corderos (días)
(covariable)

P = Padre (variable aleatoria)

ε = Error experimental

En el modelo 1, la variable peso al des-
tete se corrige estadísticamente por el peso
al nacer del cordero, por lo cual este análi-
sis es comparable al de la evolución de peso
o tasa de ganancia entre el nacimiento y el
destete, en tanto, el modelo 2 considera la
sumatoria de los efectos de las variables
peso al nacer y evolución de peso en el pe-
ríodo comprendido entre el nacimiento y el
destete.

En ambos modelos empleados fueron
encontradas diferencias significativas (Cua-
dros 28 y 29)  en el peso al destete entre
los tres biotipos triple cruzas y los corderos
F1. Posiblemente en este resultado tenga
una incidencia muy importante un mejor

comportamiento materno de las madres cru-
za con respecto a las madres puras de raza
Ideal. No fueron encontradas diferencias
(p=0,9491 y 0,8744) entre las dos razas
paternas evaluadas.

Por otra parte, las ovejas adultas (Anexo
I Cuadro 29) destetaron corderos 2,8 kg
(23,9 vs. 21,1 kg) más pesados (p=0,0091
y p=0,0012) que las borregas dos dientes.
Los corderos nacidos y criados en partos
únicos pesaron más al destete 4,4 kg (25,1
vs. 20.7)  (p=0,0001) que los mellizos
(Anexo II Cuadro 29). En tanto, machos y
hembras no presentaron diferencias signifi-
cativas (p=0,8696 y 0,2911en los modelos
1 y 2 respectivamente) en el peso al deste-
te, a diferencia de lo observado entre cor-
deros F1 y corderos puros de raza Ideal ya
analizado en el capítulo III de esta misma
publicación. Tampoco fueron observadas
diferencias significativas (p=0,0969) en el
comportamiento de los padres pertenecien-
tes a una misma raza (Anexo III Cuadros 28
y 29).
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Categoría de la 

Madre 

Peso al 

destete (kg) 

Adultas 23.9 

Borregas 21.1 

 

Anexo I Cuadro  29. Diferencias entre catego-
ría de la Madre para peso al destete.

Anexo II Cuadro  29: Diferencias entre tipo de
nacimiento para peso al destete.

Tipo de nacimiento 
Peso al 

destete (kg) 

Únicos 25.1 

Mellizos 20.7 

 

Anexo III Cuadros 28 y 29. Grado de significación de diferencias para peso al destete.

Variables o covariables p 
p 

(corregido por 
PN) 

IF x I I 0,0001 0,0001 

IF x I FM x I 0,1703 0,6206 

IF x I T x I 0,3868. 0,8819 

I FM x I 0,0001 0,0001 

I T x I 0,0033 0,0004 

FM x I T x I 0,9866 0,8683 

Hampshire Down Suffolk 0,9491 0,8744. 

Interacción raza del padre - biotipo m. 0,1525 0,0546 

Padre (raza del padre) 0,1391 0,0969 

Madre borrega Madre Adulta 0,0091 0,0012 

Machos Hembras 0,8696 0.2911 

Mellizos Únicos 0,0001 0.0001 

Peso al nacer (covariable) - 0,0001 

Edad al destete (covariable) 0,0001 0,0001 

Año 0,0001 0,0001 

 
VI.2  Peso a la faena de los

corderos

Para el análisis de esta variable fueron
evaluados 397 corderos con registros com-
pletos en el momento de la faena, hijos de
doce carneros diferentes.

El modelo  matemático empleado fue el
siguiente:

y = μ + RP + B + TN + (Interacciones)  + CM
+ A + S + PD +  P(RP) + ε

Donde:

y = Peso de faena de los corderos (kg)

μ = Media general del modelo

RP = Raza del padre (Hampshire Down o
Suffolk)

B = Biotipo materno (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2001-2004)

CM =  Categoría de la madre (adulta  o
borrega)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)
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Nº Raza Peso a la faena 
(kg) 

6 S 45,53 
2 S 45,24 
1 S 45,09 
4 S 44,80 
3 S 44,20 
9 H 43,52 
5 S 43,32 

10 H 42,78 
8 H 42,68 
7 H 42,68 

11 H 42,64 
12 H 42,49 

Cuadro 30. Estimadores del peso vivo a  la
faena de los corderos, (corregido por el peso
al destete), promedio por padre.

S = Sexo (machos o hembras),

PD = Peso de destete de los corderos (kg -
covariable)

P = Padre (variable aleatoria)

ε = Error experimental

Dado que el modelo corrige por el peso
de destete, los efectos observados a la fae-
na se corresponden con el efecto de los fac-
tores evaluados sólo durante el período des-
tete-faena.

Fueron encontradas diferencias signifi-
cativas (p=0,0204) en el peso de faena co-
rregido por el peso al destete entre las dos
razas paternas empleadas en el presente
trabajo. La raza paterna Suffolk produjo cor-
deros 2,1 kg más pesados que la raza pa-
terna Hampshire Down (Cuadro 30). Es im-
portante tener en cuenta que en el momen-
to del destete ambas razas paternas no pre-
sentaron diferencias en la velocidad de cre-
cimiento de sus hijos, por lo cual, puede
suponerse que la raza Suffolk manifestó una
mayor tasa de incremento de peso en eta-
pas más avanzadas de los procesos pro-
ductivos de los corderos. El biotipo mater-
no también generó diferencias en el peso
de faena siendo en términos generales los
corderos triple cruza más pesados que los

F1. Este efecto no puede ser atribuido al
mejor comportamiento materno de las ma-
dres cruza dado que el análisis fue hecho a
peso de destete constante (Anexo Cuadro
30). Si comparamos el biotipo de mayor
peso a la faena (S x (IxIF)) con respecto al
que en este trabajo presentó los menores
pesos (HxI) la diferencia observada fue de
4,4 kg aproximadamente (46,1 vs. 41,7 kg).
Los machos fueron estadísticamente más
pesados que las hembras (p=0,0229), en
tanto no fue encontrado efecto en el tipo de
nacimiento (p=0,3956) ni de la categoría
materna (p=0,4097), variables que tuvieron
incidencia sobre el peso de destete y que
dejan de tenerla luego del mismo. En estos
biotipos estudiados no fue observado un
mayor crecimiento de los mellizos con res-
pecto a los únicos luego del destete como
había ocurrido con los corderos F1 y puros
Ideal en la etapa anterior de este mismo
proyecto (Anexo Cuadro 30).

En el Cuadro 30 puede observarse que
en la manifestación de esta variable casi
todos los carneros Suffolk tuvieron hijos que
presentaron mejores registros que los ma-
chos Hampshire Down exceptuando al me-
jor carnero H y al S de menores registros.
No se encontraron diferencias significativas
(p=0,0673) entre padres pertenecientes a
una misma raza paterna.

VI.3 Peso y  parámetros de
calidad de la canal de
diferentes biotipos cruza

VI.3.1 Peso de la canal caliente

La definición de canal y las metodologías
empleadas para la obtención de esta infor-
mación fue la misma que la descripta en el
capítulo IV.1. Para el análisis de esta varia-
ble fueron utilizados un total de 410 regis-
tros completos de corderos machos y hem-
bras, hijos de 15 padres diferentes, 9 de raza
Hampshire Down y 6 de la raza Suffolk.

Los modelos matemáticos empleados en
el análisis fueron los siguientes:
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Biotipo de la madre Raza del 

Padre IF x I I FM x I T x I Promedio 

Suffolk 20,8 18,8 19,6 20,4 19,3 

Hampshire 19,3 18,1 19,5 20,2 20,0 

Promedio     20,1 a     18,5 b     19,6 a     20,3 a  

 

Anexo Cuadro 30: Grado de significación de diferencias para peso a la faena.

Variables o covariables p 

IF x I I 0,0140 

IF x I FM x I 0,0718 

IF x I T x I 0,6478 

I FM x I 0,2972 

I T x I 0,0175 

FM x I T x I 0,0830 

Hampshire Down Suffolk 0,0204 

Interacción raza del padre - biotipo m. n.s. 

Padre (raza del padre) 0,0673 

Madre borrega Madre Adulta 0,4097 

Machos Hembras 0,0229 

Mellizos Únicos 0,3956 

Peso al destete (covariable) 0,0001 

Año 0,0001 

 
y = μ + RP + B + TN + (Interacciones)  +CM
+ A + S +  P(RP) + EF + ε

Donde:

y = Peso de la canal caliente (kg)

μ = Media general del modelo

RP = Raza del padre (Hampshire Down o
Suffolk)

B = Biotipo Materno (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2001-2004)

CM = Categoría de la madre (adulta o
borrega),

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = RPxB RPxTN BxTN

S = Sexo (machos o hembras),

EF = Edad a la Faena (días - covariable)

P = Padre (variable aleatoria)

ε = Error experimental

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Cuadro 31. Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso de la canal caliente
de corderos (kg).
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Tipo de Nacimiento 
Peso de canal 

(kg) 

Mellizos 18,8 

Únicos 20,4 

 

Anexo Cuadros 32, 33 y 34. Grado de significación de diferencias para peso de la canal caliente.

Variables o covariables p 

IF x I I 0,0001 

IF x I FM x I 0,1238 

IF x I T x I 0,6226 

I FM x I 0,0012 

I T x I 0,0001 

FM x I T x I 0,1005 

Hampshire Down Suffolk 0,1186 

Interacción raza del padre - biotipo m. 0,1667 

Padre (raza del padre) 0,1037 

Madre borrega Madre Adulta 0,1162 

Machos Hembras 0,0007 

Mellizos Únicos 0,0001 

Edad a la faena (covariable) 0,0001 

Año 0,0001 

 
VI. 3.2  Nivel de engrasamiento de

las canales (medido en el
punto GR)

Como ya fue definido en el capítulo IV,
la medición del espesor del tejido subcutá-
neo medido en el punto GR es una estima-
ción del nivel de grasa de cobertura o ter-
minación de la canal ovina. Para el estudio
comparativo del nivel de engrasamiento
(punto GR), fueron empleadas un total de
405 canales de corderos triple cruza y cru-
za F1, de las cuales se poseían registros
completos.

Sexo 
Peso de canal 

(kg) 

Machos 20,0 

Hembras 19,2 

 

Cuadro 32. Diferencias entre sexo para peso
de la canal caliente.

Cuadro 33. Diferencias entre tipo de nacimien-
to para peso de la canal caliente.

 Los modelos  matemáticos empleados
en el análisis fueron los siguientes:

y = μ + RP + B + TN + Interacciones + A + S
+  P(RP) + EF + PC + ε

Donde:

y = Espesor de tejido subcutáneo (punto
GR, en mm)

μ = Media general del modelo

RP = Raza del padre (Hampshire Down o
Suffolk)

B = Biotipo Materno (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2001-2004)
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TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)
Interacciones = RPxB RPxTN BxTN

S = Sexo (machos o hembras)

EF = Edad a la Faena (días - covariable)

PC = Peso de la canal caliente (kg -
covariable)

P = Padre (variable aleatoria)

ε = Error experimental

La raza paterna Suffolk presentó meno-
res (p=0,0380) niveles de engrasamiento a
la faena (peso de canal constante) que la
raza Hampshire Down, siendo la diferencia
entre ambas de 1,2 mm aproximadamente
(Cuadro 34).

Dentro de los biotipos maternos las ma-
dres F1 provenientes de cruzamientos con
Frisona Milchschaf, a pesar de que sus hi-
jos tuvieron en su composición genética
solamente el 25 % de esta raza, produjeron
corderos que a la faena mostraron niveles

de engrasamiento significativamente meno-
res (Anexo Cuadro 35) a los de cualquiera
de los otros biotipos. La diferencia en el ni-
vel de engrasamiento (punto GR) entre las
canales de cordero cuyos abuelos maternos
fueron de la raza Frisona Milchschaf y los
otros biotipos fue de 1,5 mm. En el capítulo
IV de esta publicación puede observarse que
cuando la proporción de Frisona Milchschaf
es de 50 %, la diferencia con los otros biotipos
evaluados fue superior a 2 mm.

Las hembras (Cuadro 35) presentaron
canales significativamente (p=0,0001)  más
engrasadas que los machos (9,8 vs. 8,5
mm), en tanto que no fueron registradas di-
ferencias (p=0,2617) entre corderos nacidos
de partos únicos y los nacidos mellizos ni
en las interacciones evaluadas. Asimismo,
no fueron encontradas diferencias entre
padres de una misma raza (Anexo Cuadros
35 y 36).

Cuadro 34. Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el nivel de engrasamiento
(mm - punto GR) de los corderos corregido por el peso de la canal caliente.

Biotipo de la madre Raza del 

Padre IF x I I FM x I T x I Promedio 

Suffolk    8,65    8,50    7,57    9,49 8,56 b 

Hampshire  10,44  10,56    8,39    9,66 9,76 a 

Promedio    9,54 a    9,54 a    7,98 b    9,59 a  

 Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Sexo GR (mm) 

Machos 8,5 

Hembras 9,8 

 

Cuadro 35.  Efecto del sexo sobre el nivel de
engrasamiento (punto GR) a peso de canal
caliente constante.

Biotipo de la madre Raza del 

Padre IF x I I FM x I T x I Promedio 

Suffolk 46,8 46,4 47,1 48,1 47,1 

Hampshire 47,7 47,6 47,6 48,2 47,8 

Promedio 47,2 47,0 47,4 48,1  

 

Cuadro 36.  Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el rendimiento de faena
de los corderos corregido por el peso de la canal (%).
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Sexo 
Rendimiento 

de Faena % 

Machos 47,7 

Hembras 47,2 

 

Anexo Cuadros 35 y 36. Grado de significación de diferencias para ni-
         vel de engrasamiento.

Variables o covariables p 

IF x I I 0,9823 

IF x I FM x I 0,0001 

IF x I T x I 0,9636 

I FM x I 0,0010 

I T x I 0,9511 

FM x I T x I 0,0038 

Hampshire Down Suffolk 0,0380 

Interacción raza del padre - biotipo m. 0,2617 

Padre (raza del padre) 0,1086 

Machos Hembras 0,0001 

Mellizos Únicos 0,2678 

Peso de canal (covariable) 0,0001 

Edad a la faena (covariable) 0,0040 

Año 0,0001 

 
VI.3.3 Rendimiento de faena

Para este estudio fueron utilizados un
total de 409 registros completos de canales
de corderos, hijos de 15 padres diferentes,
9 de Hampshire Down y 6 de Suffolk.

 Los modelos  matemáticos empleados
en el análisis fueron los siguientes:

y = μ+ RP + B + TN + Interacciones + A + S
+  P(RP) + EF + PC + ε

Donde:

y = Rendimiento de faena (%)

μ = Media general del modelo

RP = Raza del padre (Hampshire Down o
Suffolk)

B = Biotipo materno (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2001-2004)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)
Interacciones = RPxB RPxTN BxTN

S = Sexo (machos o hembras)

EF = Edad a la faena (días - covariable)

PC = Peso de canal (kg - covariable)

P = Padre (variable aleatoria)

ε = Error experimental

No fueron encontradas diferencias sig-
ni f icat ivas ni  en el  biot ipo materno
(p=0,1235), ni entre las razas paternas
(p=0,1715) para la variable rendimiento de
faena a peso de canal constante (Cuadro
36). No obstante, los machos presentaron
rendimientos carniceros 0,5 puntos porcen-
tuales mayores que las hembras (Cuadro 37,
p=0,0411). De la misma forma que lo ob-
servado entre corderos cruza F1 y puros
Ideal, la covariable PC resultó significativa
(p=0,0001), señalando que las canales más
pesadas presentaron también en los triple
cruza un mayor rendimiento de faena
(Anexo Cuadros 36 y 37).

Cuadro 37. Efecto del sexo sobre el rendimien-
to de faena (%).
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Variables o covariables p 

Biotipo materno 0,1235 

Hampshire Down Suffolk 0,1715 

Interacción raza del padre - biotipo m. 0,5392 

Padre (raza del padre) 0,0650 

Machos Hembras 0.0411 

Mellizos Únicos 0.2373 

Peso de canal (covariable) 0,0001 

Edad a la faena (covariable) 0,8567 

Año 0,0001 

 

Anexo Cuadros 36 y 37. Grado de significación
de diferencias para el rendimiento de faena.

VI. 3.4  Pierna con cuadril y sin
hueso

Para el estudio de esta variable ya
descripta en el capítulo IV fueron emplea-
dos 371 registros completos correspondien-
tes al promedio de las dos piernas sin hue-
so y con cuadril de canales de corderos.

 Los modelos  matemáticos empleados
en el análisis fueron los siguientes:

y = μ + RP + B + TN + (Interacciones)  + A +
S +  P(RP) + EF + PC + ε

Donde:

y = Pierna sin hueso (kg)

μ = Media general del modelo

RP = Raza del padre (Hampshire Down o
Suffolk)

B = Biotipo Materno (IFxI, FMxI, I, TxI)

A = Año (2001-2004)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

S = Sexo (machos o hembras)

EF = Edad a la faena (días - covariable)

PC = Peso de canal (kg - covariable)

P = Padre (variable aleatoria)

ε = Error experimental

No fueron encontradas diferencias sig-
nificativas (p=0,6361) en el peso de la pier-
na con cuadril y sin hueso entre corderos
hijos de las dos razas paternas evaluadas
(Cuadro 38). En cambio los corderos triple
cruza hijos de madres cruza produjeron pier-
nas significativamente más pesadas a peso
de canal constante que los corderos hijos
de madres Ideal (Anexo Cuadro 38).

Cuadro 38. Efecto del biotipo materno y raza paterna sobre el peso de la pierna con
cuadril y sin hueso de corderos corregido por el peso de la canal (mm)

Biotipo de la madre Raza del 

Padre IF x I I FM x I T x I Promedio 

Suffolk    2,10    2,02    2,12    2,12 2,09 

Hampshire    2,07    2,06    2,08    2,11 2,08 

Promedio    2,09 a    2,03 b    2,10 a    2,12 a  
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VII. ANÁLISIS COMPARATIVO
DE PRODUCCIÓN Y
PARÁMETROS DE
CALIDAD DE LANA EN
CORDEROS F1 Y CRUZAS
IDEAL

VII.1 Producción y parámetros de
calidad de lana de corderos
pesados Ideal y cruzas

VII.1.1 Peso de vellón

Para el análisis de esta variable fueron
utilizados un total de 2.152 registros de pe-
sos de vellón sucio (PVS) y 1.230 registros
de peso de vellón limpio (PVL), correspon-
dientes a corderos hijos de 55 padres dife-
rentes, de los cuales se disponía de datos
completos. Para los análisis de varianza de
estas variables fue utilizado el procedimien-
to estadístico MIXED del sistema SAS (SAS,
2003), dado que el modelo incluye la varia-
ble aleatoria padre anidado en la raza pa-
terna.

Variables o covariables p 

IF x I I 0,0059 
IF x I FM x I 0,5634 
IF x I T x I 0,1398 
I FM x I 0,0007 
I T x I 0,0003 
FM x I T x I 0,2653 
Hampshire Down Suffolk 0,6361 
Interacción raza del padre - biotipo m. 0,0957 
Padre (raza del padre) 0,1427 
Machos Hembras 0,0787 
Mellizos Únicos 0,7833 
Peso de canal (covariable) 0,0001 
Edad a la faena (covariable) 0,0268 
Año 0,0001 

 

Anexo Cuadro 38. Grado de significación de diferencias para el peso
de la pierna con cuadril y sin hueso.

El peso de vellón limpio fue definido de
la siguiente forma:

PVL = PVS x RL /100

Donde:

PVL = Peso de vellón limpio (kg)

PVS = Peso de vellón sucio (kg)

RL = Rendimiento al lavado (%)

El peso de vellón considerado para este
estudio correspondió al primer vellón pre-
viamente acondicionado de corderos esqui-
lados por el método Tally-hi, aproximada-
mente entre un mes y un mes y medio an-
tes de la fecha de la faena. Los corderos
evaluados no fueron esquilados como cor-
deros (luego del destete) por lo que el peso
de vellón corresponde a la lana producida
desde el nacimiento hasta el momento de
su primera esquila. Para el análisis de es-
tas variables fue utilizado el procedimiento
MIXED de SAS (SAS, 2003), en función de
que la variable padre (P) dentro de la raza
paterna o biotipo de los corderos (B) fue
considerada como una variable aleatoria.
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los machos llegan a la faena con una dife-
rencia de peso a favor de 4 kg (p=0,0001)
con respecto a las hembras). Sin embargo,
estas diferencias dejan de ser significativas
(p=0,1029) en el análisis de peso de vellón
limpio.

Los corderos nacidos de partos simples
(Cuadro 39) produjeron significativamente
(p=0,0172) más lana que los nacidos melli-
zos en su primer vellón, pero estas diferen-
cias parecen responder a su mayor peso
vivo en el momento de la esquila, dado que
desaparecen tanto en lana sucia como lim-
pia (p=0,1160 y p=0,0893) cuando el análi-
sis se realiza a peso constante.

Los corderos nacidos y faenados en pri-
mavera produjeron en el entorno de 100 g
más de lana sucia que los nacidos y
faenados en el otoño (p=0,0001), sólo en
parte justificable por un mayor peso vivo en
la esquila  (42,9 vs. 41,7 kg), dado que cuan-
do se corrigió por esta covariable, la dife-
rencia cont inúa siendo signif icat iva
(p=0,0062) pero baja a 70 g por vellón. Sin
embargo, estas diferencias se invierten
cuando se realizó el análisis para produc-
ción de lana limpia (p=0,0109), luego de
corregir por peso vivo. Esto puede ser atri-
buible a un significativo menor rendimiento
al lavado constatado en las lanas obtenidas
en esquilas de primavera (p=0,0001) (74,4
vs. 78,2 %) con respecto a las obtenidas en
esquilas otoñales (Anexo II de Cuadros 69,
40 y 41).

En nuestras latitudes todas las razas
ovinas presentan diferencias estacionales
en producción de lana, determinando que
la tasa de crecimiento de la fibra durante el
verano a igualdad de otras variables es
mayor que la registrada durante los meses
de invierno. Estas diferencias estacionales
son de diferente magnitud en distintos  ma-
teriales genéticos, siendo mínimas en las
líneas que tienen su origen ancestral en la
Merina española y mayores en la raza
Corriedale o en aquellas formadas por cru-
zamientos con razas inglesas evoluciona-
das en latitudes más extremas. El origen de
la raza Ideal, que tiene a la Lincoln inglesa
en su constitución genética (similar a la
Corriedale) y las cruzas con razas de ori-

Los  modelos matemáticos empleados
para el análisis  de esta variable fueron los
siguientes:

1)  y = μ + B + S + TN + Interacciones + E +
     L(E) + P(B) + ε
    o

2) y = μ + B + S + TN + Interacciones + E +
    L(E) + P(B) + PV + EF + ε

Donde:

y = Peso de vellón sucio (kg) o peso de
vellón limpio (kg)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

S = Sexo del cordero (macho o hembra)

TN =Tipo de nacimiento (único o mellizo)
Interacciones = BxS, BxTN y SxTN

E = Estación en la que se producen los
nacimientos  (primavera u otoño)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación
de nacimiento

P(B) = Efecto del padre anidado en el biotipo
de los corderos (variable aleatoria)

EF = Edad a la faena (días - covariable)

PV = Peso vivo de los corderos (kg -
covariable)

ε  =Error experimental

Los corderos Ideal puros e Ideal cruza
con Frisona Milchschaf produjeron vellones
sucios o lavados significativamente más
pesados (Anexo I Cuadros 39, 40 y 41) que
los corderos cruza con Île de France y con
Texel, cuando los registros  fueron analiza-
dos a peso constante (modelo 2) o cuando
fueron analizados a peso real de los corde-
ros (modelo 1) (Cuadros 39, 40 y 41). La
covariable peso vivo de los corderos fue
siempre significativa (p=0,0001) determi-
nando que existió una relación directa en-
tre esta variable y la producción de fibra.

No fueron encontradas diferencias sig-
nificativas (p=0,8299) entre el peso de ve-
llón sucio de las hembras y de los machos,
cuando el análisis  se realizó a peso real.
Sin embargo, a peso constante, las hem-
bras produjeron vellones 70 g más pesados
(p=0,0147) que los machos (se señala que
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Biotipo del cordero Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio 

Hembra    2,02     2,19     2,13     2,08 2,10 

Machos    1,90     2,21     2,12     1,90 2,03 

Promedio    1,96 b     2,19 a     2,13 a     1,98 b 

Cuadro 40. Efecto del biotipo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso de
vellón sucio  (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal corregi-
dos por peso y edad de faena.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Cuadro 41. Efecto del biotipo del cordero sobre el peso de vellón
limpio  (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal
corregidos por peso y edad de faena.

Biotipo del cordero 
 

IF x I I FM x I T x I 
Promedio 1,45 b 1,64 a 1,66 a 1,47 b 

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre
tratamientos (p<0,05).

Biotipo del cordero Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio 

Únicos    2,09    2,14    2,21    2,03 2,12 

Mellizos    1,95    2,09    2,13    2,02 2,04 

Promedio    2,01 b    2,16 a    2,17 a 2,02 b 

 

gen centro europeo (Francia, Alemania y
Holanda) que fueron evaluadas en este tra-
bajo, pueden haber determinado el mayor
peso de vellón limpio en aquellos animales
faenados y por lo tanto esquilados en el oto-
ño, dado que estos vellones se desarrolla-
ron en mayor grado durante los meses esti-
vales que los de los corderos faenados en
la primavera.

Cuadro 39.  Efecto del biotipo y tipo de nacimiento del cordero sobre el peso
de vellón sucio (kg) de corderos hijos de ovejas de raza Ideal.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Fueron encontradas diferencias signifi-
cativas entre carneros padres pertenecien-
tes a una misma raza paterna en peso de
vellón sucio (p=0,0033), peso de vellón su-
cio corregido por peso vivo y edad
(p=0,0043) y peso de vel lón l impio
(p=0,0436), reflejando variabilidad genética
dentro de la raza para las variables relacio-
nadas a la producción de lana (Anexo I Cua-
dros 39, 40 y 41).
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Anexo I Cuadros 39, 40 y 41. Grado de significación de diferencias para peso de
      vellón sucio y  limpio.

Variables 
p PVS 

 

p PVS 
(corregido por peso  

y edad de faena) 

p PVL 
 

IF x I I 0,0666  0,0001 0,0001 

IF x I FM x I 0,0163 0,0053 0,0001 

IF x I T x I 0,9525  0,6636  0,7636  

I FM x I 0,3215  0,1521  0,6239  

I T x I 0,0760  0,0001 0,0021 

FM x I T x I 0,0192 0,0175 0,0018 

Machos Hembras 0,8299  0,0147 0,1029  

Mellizos Únicos 0,0172 0,1160 0,0893  

Interacción biotipo x sexo n.s. 0,0118 n.s. 

Padre dentro del Biotipo del cordero 0,0033 0,0043 0,0436 

Estación de nacimiento 0,0001 0,0062 0,0109 

Lote de corderos dentro de la estación 0,0001 0,0001 0,0001 

Peso vivo (covariable) - 0,0001 0,0001 

Edad a la faena (covariable) - 0,0022 0,1198  

 
Anexo II Cuadro 39, 40 y 41. Diferencias entre estación de nacimiento para peso de vellón sucio

       y limpio.

Estación de 
nacimiento 

Peso de 
Vellón sucio 

(kg) 

Peso de Vellón sucio 
corregido por peso y 

edad de faena (kg) 

Peso de Vellón limpio 
corregido por peso y 

edad de faena (kg) 

Primavera 2,14 2,10 1,52 
Otoño 2,02 2,03 1,59 

VII.1.2 Diámetro de las fibras de lana

Para el análisis de esta variable fueron
utilizados 1.321 registros de diámetro de
vellones pertenecientes a corderos de los
cuales se disponía de  registros completos.
Las muestras de lana fueron extraídas del
costillar de los corderos  durante la esquila
y analizadas en el laboratorio de lanas del
Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).
Para los análisis de varianza de esta varia-
ble fue utilizado el procedimiento estadísti-
co MIXED del sistema SAS (SAS, 2003),
debido a que fue introducida en el modelo
la variable padre anidada en el biotipo de
los corderos y considerada como aleatoria.

Los modelos matemáticos empleados
para el análisis de esta variable fueron los
siguientes:

1) y = μ + B + S + TN + interacciones + E +
    L(E) + P(B) + ε
    y

2) y = μ + B + S + TN + interacciones + E +
    L(E) + P(B) + PV + E + ε

Donde:

y =  Diámetro de la fibra de  lana  (micras)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)
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Biotipo del cordero 
Sexo Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio 

Hembras 25,6 23,4 26,2 27,5 25,7 

Machos 25,4 22,2 26,2 26,0 25,0 Mellizos 

Promedio 25,3 22,8 26,2 26,8 25,3 

Hembras 25,0 22,4 25,8 25,6 24,7 

Machos 24,8 21,8 25,4 25,3 24,3 Únicos 

Promedio 24,5 22,1 25,6 25,4 24,5 

Promedio    25,2 b    22,5 a    25,9 b    26,1 b 

 

La relación entre la variable diámetro de
la fibra y la covariable peso vivo describió
una función general de la siguiente forma:

y  = 16,11 + 0,182 x

Donde:

y = Diámetro de la fibra (micras)

x = Peso vivo del cordero (kg)

Las diferencias en micronaje entre la lana
de corderos de raza pura Ideal y los biotipos
cruza se ubicaron en el entorno de 3,0 a 3,5
micras y 2,0 a 2,5 micras según estuvieran
o no corregidas por peso vivo y edad de fae-
na, respectivamente (Cuadros 42 y 43). La
raza Ideal se caracteriza por producir lana
media a fina de entre 22 a 25 micras, en
tanto, las razas paternas utilizadas en es-
tas evaluaciones en su estado puro produ-
cen vellones cercanos o superiores a las 30
micras. En particular, borregas puras de
razas Frisona Milchschaf registraron en las
mismas condiciones productivas, fibras que
promediaron las 34 micras (Ganzábal, sin
publicar).

Tanto a peso constante como a peso real,
los corderos nacidos de partos dobles pre-
sentaron aproximadamente una micra más

Cuadro 42. Efecto del biotipo, sexo y tipo de nacimiento de los corderos sobre el diámetro  de fibra
(micras) de lana.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05.

S = Sexo del cordero (Macho o Hembra)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)
Interacciones = BxS, BxTN y SxTN

E = Estación en la que se producen los
nacimientos  (primavera u otoño)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación

P(B) = Efecto del padre anidado en el botipo
de los corderos (variable aleatoria)

PV  = Peso vivo de los corderos (kg)

E = Edad del cordero (días)

ε = Error experimental.

Los corderos Ideal puros produjeron fi-
bras significativamente de menor diámetro
que los corderos pertenecientes a los tres
biotipos cruzas evaluados (Anexo I Cuadros
42 y 43), los cuales a su vez no presenta-
ron diferencias entre sí. A pesar de que la
covariable peso vivo fue altamente signifi-
cativa (p=0,0001), lo que indica que el diá-
metro en micras aumentó en la medida que
se incrementó el peso vivo de los corderos,
las diferencias entre la raza pura y las cru-
zas se mantuvieron entre ambos modelos,
determinado que estas diferencias fueron
debidas fundamentalmente a variaciones
genéticas entre los diferentes biotipos para
esta variable.
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Biotipo del cordero 
Sexo Tipo de 

nacimiento IF x I I FM x I T x I Promedio 
Hembras 25,9 24,0 26,0 27,2 25,9 
Machos 25,0 23,0 25,8 25,6 24,9 Mellizos 
Promedio 25,5 23,5 25,9 26,4 25,3 
Hembras 24,6 23,1 25,6 25,1 24,6 
Machos 24,0 22,3 24,8 24,7 24,0 Únicos 
Promedio 24,3 22,7 25,2 24,9 24,3 

Promedio    24,9 b    23,1 a    25,6 b    25,7 b 

 

Cuadro 43.  Efecto del biotipo, sexo  y tipo de nacimiento de los corderos, sobre el diámetro de
la fibra (micras) de lana, corregida por peso vivo y edad del cordero.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Anexo I Cuadros 42 y 43. Grado de significación de diferencias para diámetro de la fibra.

n.s. Diferencias no significativas (p>0,05).

Variables o covariables p 
p 

(corregido por 
peso vivo) 

IF x I I 0,0001 0,0004 

IF x I FM x I 0,2148 0,1894 

IF x I T x I 0,1513 0,1578 

I FM x I 0,0001 0,0001 

I T x I 0,0001 0,0001 

FM x I T x I 0,7739 0,8426 

Machos Hembras 0,0179 0,0004 

Mellizos Únicos 0,0009 0,0001 

interacciones n.s. n.s. 

Padre dentro del biotipo del cordero 0,0008 0,0013 

Estación del año 0,0001 0,0001 

Lote dentro de la estación 0,0001 0,0001 

Peso vivo (covariable) - 0,0001 

Edad del cordero (covariable) - 0,0105 

 

en el diámetro de las fibras de lana  que los
nacidos de partos sencillos (p=0,0001). Es
importante tener en cuenta que el peso de
vellón corregido por peso vivo fue similar y
el largo de mecha no presentó diferencias
(p=0,1972) entre ambas categorías, por lo
cual, las diferencias en el diámetro de la fi-

bra pueden ser atribuidas a una mayor den-
sidad folicular en los corderos únicos que
en los mellizos (Schinckel, 1955ab; Jackson
et al., 1975). Se debe recordar que durante
el desarrollo fetal la población de folículos
secundarios responsable de la densidad
folicular, ocurre en la etapa final de la ges-



60

INIACRUZAMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA DE CALIDAD

Anexo III  Cuadros 42 y 43. Diferencias entre sexo para diámetro de la fibra.

Sexo 
Diámetro de la fibra 

(micras) 
Diámetro de la fibra corregido 

por peso vivo (micras) 
Hembras 25,2 25,2 
Machos 24,6 24,4 
 

Estación de nacimiento 
Diámetro de la fibra 

(micras) 
Diámetro de la fibra corregida 

por peso vivo (micras) 
Primavera 23,9 23,7 
Otoño 25,8 25,9 
 

Anexo II Cuadros 42 y 43. Diferencias entre estación de nacimiento para diámetro de la fibra.

tación (etapa de post-trío), en tanto, que la
maduración de los mismos se completa du-
rante las primeras semanas de vida del cor-
dero (Schinckel, 1955ab). Tanto el número
de folículos secundarios formados, como la
maduración de los mismos se encuentran
estrechamente asociados a las condiciones
nutricionales a las que están sometidos ove-
ja y cordero en el último tercio de la gesta-
ción y en las primeras semanas de lactan-
cia, respectivamente, efecto que es perma-
nente y por tanto no puede ser revertido por
condiciones nutricionales favorables en el
resto de la vida productiva de estos anima-
les.

Los corderos mellizos gestados y cria-
dos por ovejas de raza Ideal pueden haber
estado en inferioridad de condiciones ali-
menticias en estas etapas con respecto a
los únicos, por lo cual la densidad folicular
generada tanto por el desarrollo de los
folículos secundarios como por la madura-
ción de los mismos, pudo haber sido infe-
rior en los corderos nacidos de partos múl-
tiples, motivo por el cual el diámetro de cada
una de las fibras fue mayor.

Motivos similares pueden explicar las di-
ferencias significativas (p=0,0001) obteni-
das en el diámetro de la fibra de lana del
primer vellón de corderos nacidos en dife-
rentes estaciones del año (Anexo II Cuadros
42 y 43). Los nacidos en primavera presen-
tan fibras de lana entre 1,9 y 2,2 micras más
finas que las de los corderos nacidos en el
otoño. De acuerdo a los análisis realizados

en los capítulos anteriores, los corderos na-
cidos en otoño nacen 0,40 kg más pesados
que los de primavera, motivo por el cual, las
condiciones nutricionales durante la etapa
de gestación no deberían necesariamente
ser consideradas como las responsables de
la mayor densidad folicular de los nacidos
en primavera. En cambio, los corderos na-
cidos en esta última estación presentaron
un peso de destete 2 kg superior a los de
otoño (17,48 vs. 15,44 kg), reflejo de mejo-
res condiciones alimenticias  durante la lac-
tancia, lo que podría explicar una mayor pro-
porción en la maduración folicular y por lo
tanto una mayor densidad que se refleja en
menor diámetro de la fibras en su primer
vellón.

Con la información disponible es difícil
extraer conclusiones definitivas. Sería de-
seable contar con información complemen-
taria en términos de densidad folicular por
análisis histológicos en condiciones contro-
ladas y diseños experimentales específica-
mente realizados para obtener información
en esta variable, dada la importancia que el
diámetro de la fibra tiene sobre los valores
económicos de las lanas producidas.

Por otra parte, los machos presentaron
vellones entre 0,6 y 0,8 micras más finos
que las hembras (Anexo III  Cuadros 42 y
43). Se recuerda que estas últimas fueron
al destete 0,6 kg más livianas que los ma-
chos cuando consideramos el peso de na-
cimiento constante, por lo que, en forma si-
milar a lo observado entre estaciones, un
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mayor desarrollo durante las primeras se-
manas de lactación puede estar determinan-
do un mayor nivel de maduración folicular y
por tanto una mayor densidad, que a peso
vivo constante puede estar generando ese
menor micronaje obtenido.

Fueron encontradas diferencias significa-
tivas por el efecto del padre dentro de cada
raza paterna utilizada (p=0,0008 y 0,0013),
lo que estaría indicando una variación
genética dentro de cada raza y por lo tanto
la posibilidad de incluir la variable finura de
lana dentro de los índices de selección de
las razas puras empleadas en estos cruza-
mientos.

VII.1.3 Rendimiento al lavado

Para el análisis de esta variable fueron
consideradas 1.321 muestras de lana per-
tenecientes a vellones de corderos con re-
gistros completos. El rendimiento al lavado
de la lana esquilada tiene en cuenta el por-
centaje de impurezas (suarda, polvo, tierra,
etc.) que la lana contiene y que normalmen-
te son eliminadas durante el proceso indus-
trial de lavado, previo al cardado y peinado
para la obtención de los Tops, nuestro prin-
cipal producto lanero exportable en la ac-
tualidad (Trifoglio, 2007). La proporción de
estas impurezas está generalmente en re-
lación directa a la producción de grasa y
sudor de las glándulas sudoríparas y
sebáceas asociadas a los folículos produc-
tores de fibra, que además de constituir una
impureza en si, actúa como un agente de
retención de partículas del ambiente, por lo
que una mayor producción de suarda, sea
por causas genéticas, o por efecto de ele-
vadas temperaturas ambientales se asocia
a un menor rendimiento al lavado de la lana.

Cuadro 44. Efecto del biotipo y sexo sobre el rendimiento al lavado (%) de las fibras
de lana  del vellón de corderos Ideal y sus cruzas.

Biotipo del cordero 
Sexo 

IF x I I FM x I T x I Promedio 
Hembras 74,3 78,0 78,2 76,5 76,8 
Machos 72,5 76,9 78,5 75,2 75,8 
Promedio    73,4 c    77,5 ab    78,4 a    75,9 b 

 

Para el análisis de varianza de este ca-
rácter fue utilizado el procedimiento MIXED
del sistema SAS (SAS, 2003), siendo la va-
riable padre dentro del biotipo de cordero
la variable aleatoria.

El modelo matemático empleado para el
análisis de esta variable fue el  siguiente:

1)  y = μ + B + S + TN + Interacciones + E

    + L(E) + P(B) + ε

Donde:

y =  Rendimiento al lavado  (porcentaje)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

S = Sexo del cordero (macho o hembra)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxS, BxTN y SxTN

E = Estación en la que se producen los
nacimientos (primavera u otoño)

L(E)  = Lote (1 al 9) anidado en la estación

P(B) = Efecto del padre anidado en el
biotipode los corderos (variable
aleatoria)

ε = Error experimental.

Fueron encontradas diferencias signifi-
cativas (Anexo I Cuadro 44) entre el rendi-
miento al lavado de la lana perteneciente a
los corderos de los biotipos I y FxM, con
respecto al TxI y éste a su vez con respec-
to al IFxI (Cuadro 44). La raza Frisona
Milchschaf  pura se caracteriza por una muy
baja producción de suarda y un muy eleva-
do rendimiento al lavado que supera común-
mente el 80 %, característica que fueron
capaces de trasmitir a sus corderos cruza

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).
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Anexo I Cuadro 44. Grado de significación de diferencias para el rendimiento al lavado.

Los corderos nacidos y faenados en el
otoño presentaron un significativo menor
rendimiento al lavado que los nacidos en
primavera (p=0,0001; Anexo II Cuadro 45).
Una mayor temperatura implica una mayor
transpiración y por consiguiente un mayor
porcentaje de impurezas en el vellón. Los
corderos faenados en otoño fueron esquila-
dos entre 30 a 45 días antes de la faena en
el mes de abril o mayo luego de transcurri-
dos los meses de verano, en los cuales po-
drían haber acumulado suarda e impurezas.
Los corderos faenados en primavera en
cambio fueron esquilados en el mes de
Agosto a la salida de los meses más fríos
del año.

VII.1.4 Largo de Mecha

Para el análisis de esta variable fueron
consideradas 1.095 muestras de lana per-
tenecientes a vellones de corderos con re-
gistros completos. El modelo matemático
empleado para su análisis fue el siguiente:

Anexo II Cuadro 44. Diferencias entre estación
de nacimiento para el rendimiento al lavado (RL).

Estación de nacimiento RL 
Primavera 74,38 
Otoño 78,21 
 

1)  y = m + B + S + TN + Interacciones +
E + L(E) + P(B) + e

Donde:

y = Largo de mecha  (cm.)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

S = Sexo del cordero (macho o hembra)

TN = Tipo de nacimiento (único o mellizo)

Interacciones = BxS, BxTN y SxTN

E = Estación en la que se producen los
nacimientos  (primavera u otoño)

L(E) = Lote (1 al 9) anidado en la estación

P(B) = Efecto del padre anidado en el biotipo
de los corderos (variable aleatoria)

ε = Error experimental

Los corderos pertenecientes a los
biot ipos FMxI y TxI presentaron
significativamente mayor largo de mecha
que los corderos Ideal y estos a su vez que
los corderos IFxI (Anexo I de Cuadro 45). A
su vez las hembras dieron fibras más lar-
gas que los machos (p=0,0001), en tanto
que no fueron encontradas diferencias sig-
nificativas entre corderos nacidos mellizos
con respecto a los nacidos de parto simple
(Cuadro 45).

Variables p 

IF x I I 0,0001 
IF x I FM x I 0,0001 
IF x I T x I 0,0132 
I FM x I 0,2300 
I T x I 0,0640 
FM x I T x I 0,0120 
Machos Hembras 0,0211 
Mellizos Únicos 0,5256 
Interacción biotipo x sexo n.s. 
Padre dentro del Biotipo del cordero 0,0036 
Estación de nacimiento 0,0001 
Lote de corderos dentro de la estación 0,0002 
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Variables  p 

IF x I I 0,0106 
IF x I FM x I 0,0001 
IF x I T x I 0,0014 
I FM x I 0,0294 
I T x I 0,1652 
FM x I T x I 0,5354 
Machos Hembras 0,0001 
Mellizos Únicos 0,1972 
Interacción biotipo x sexo n.s. 
Padre dentro del Biotipo del cordero 0,0126 
Estación de nacimiento 0,0001 
Lote de corderos dentro de la estación. 0,0001 
 

Estación de 
nacimiento LM 

Primavera 10,94 
Otoño 9,28 
 

Biotipo del cordero Sexo 
IF x I I FM x I T x I Promedio 

Hembras 9,76 10,29 10,00 10,80 10,40 
Machos 8,98 9,77 10,40 10,05 9,80 
Promedio     9,37 c   10,03 b   10,60 a   10,42 ab 
 

Cuadro 45.  Efecto del biotipo y sexo sobre el largo de mecha  de las fibras de lana  del
vellón de corderos Ideal y sus cruzas.

Anexo I Cuadro 45. Grado de significación de diferencias para el largo de mecha.

Anexo II Cuadro 45. Diferencias entre esta-
ción de nacimiento para el largo de mecha.

VII.2 Producción y parámetros de
calidad de lana de ovejas
Ideal y cruzas

VII.2.1 Peso de vellón

Para el análisis de esta variable fueron
utilizados un total de 688 registros de peso
de vellón pertenecientes a ovejas y borre-
gas con registros completos. Los análisis de
varianza fueron realizados con el procedi-
miento estadístico GLM del sistema SAS
(SAS, 2003).

Los  modelos matemáticos empleados
fueron  los siguientes:

1)  y = μ + B + C + BxC + A + ε
     o

2) y = μ + B +  C + BxC + A + PV + ε
Donde:

y = Peso de vellón (kg),

μ = Media general,

B = Biotipo de la oveja (IFxI, FMxI, I, TxI),

C = Categoría de ovejas (adultas o
 borregas),

A  = Año (2000-2003),

PV = Peso vivo al inicio de la encarnerada
 (kg)

ε = Error experimental.

Cuando los registros  de producción de
lana fueron analizados a peso vivo real
(Cuadro 46) no fueron encontradas diferen-
cias significativas entre las ovejas Ideal pu-
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Variables o covariables p 
p 

(corregido por peso vivo) 
F x I I 0,0001 0,0001 

F x I FM x I 0,0001 0,0001 

F x I T x I 0,0005 0,0001 

I FM x I 0,3405 0,0203 

I T x I 0,3041 0,0668 

FM x I T x I 0,7391 0,9612 

Adultas Borregas 0,0001 0,0001 

Peso al inicio de la encarnerada (covariable) - 0,0022 

Interacción biotipo x categoría 0,1317 0,1294 

año 0,0001 0,0001 

 

Biotipo de la Oveja 
Sexo 

IF x I I FM x I T x I Promedio 

Adultas 2,41 2,79 2,68 2,77 2,66 

Borregas 2,97 3,19 3,20 3,08 3,11 

Promedio    2,70 b     2,99 a    2,95 a    2,92 a 

 

Biotipo de la oveja Sexo IF x I I FM x I T x I Promedio 
Adultas 2,37 2,84 2,64 2,76 2,65 
Borregas 2,95 3,26 3,21 3,10 3,13 
Promedio     2,65 c     3,05 a    2,92 b   2,93 b 
 Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

Cuadro 47. Efecto del biotipo sobre el peso de vellón de ovejas Ideal y sus
cruzas (kg) corregido por peso de la oveja en el inicio de la
encarnerada.

Anexo Cuadros 47 y 48. Grado de significación de diferencias para el peso de vellón.

Cuadro 46. Efecto del biotipo sobre el peso de vellón de ovejas Ideal y sus cruzas (kg).

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).

mente (p=0,0022) más lana que los tres bio-
tipos cruza en tanto que las ovejas FMxI y
TxI continuaron superando a las IFxI (Anexo
Cuadros 47 y 48).

ras y sus cruzas con Frisona Milchschaf y
Texel, pero si entre estos tres biotipos y la
cruza Ideal por Île de France (Anexo Cua-
dros 47 y 48).

En cambio cuando se consideró el peso
vivo constante (Cuadro 47) las ovejas pu-
ras de raza Ideal produjeron significativa-
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Biotipo de la Oveja Categoría de la Oveja  

IF x I I FMxI T x I p  Adultas Borregas p 

Diámetro (micras) 27,1b 24,2c 29,5a 29,6a 0,0001 28,0 27,1 0,0034 

Rendimiento al lavado (%) 79,0b 79,5b 81,0a 80,6ab 0,0368 79,1 80,9 0,0046 

Amarillamiento (Y-Z) 6,8a 5,6b 7,6a 7,6a 0,0001 6,5 7,2 0,1164 

Largo de Mecha (cm) 8,0b 9,1a 9,3a 9,7a 0,0001 7,8 10,2 0,0001 

 

VII.2.2  Parámetros de calidad de
lana

Las variables consideradas para la esti-
mación de la calidad de la lana producida
por las ovejas pertenecientes a los diferen-
tes biotipos fueron: diámetro de la fibra
(micras), rendimiento al lavado (%), largo de
mecha (cm) y nivel de amarillamiento (Y-Z).

Para este estudio fueron consideradas
248 muestras de lana extraída del costillar
del vellón durante la esquila y analizadas
en el laboratorio de lanas del Secretariado
Uruguayo de la Lana.

El modelo matemático empleado para el
análisis de estas variables fue el siguiente:

1)  y = μ + B + C + BxC + ε

Donde:

y =  Peso de vellón (kg)

μ = Media general

B = Biotipo del cordero (IFxI, FMxI, I, TxI)

C = Categoría de ovejas (adultas, borregas)

ε = Error experimental

Las ovejas Ideal puras produjeron fibras
2,9 micras más finas (p=0,0001) que las cru-
za IFxI, y éstas a su vez fibras de un diáme-
tro 2,5 micras menor que las ovejas cruza
FMxI y TxI (Cuadro 48), presentando una
tendencia general similar a la observada en
el primer vellón de corderos. Las ovejas
adultas dieron un diámetro de aproximada-
mente 1 micra mayor a la de las borregas
(segundo vellón).

En rendimiento al lavado las ovejas cru-
za Milchschaf fue significativamente supe-
rior (p=0,0368) a la de la Ideal y cruza IFxI

encontrándose las cruza con Texel en una
situación intermedia. En la variable largo de
mecha sólo la cruza por IF presentó un ni-
vel inferior a la de los otros tres biotipos.

Con respecto al nivel de amarillamiento
la raza Ideal pura presentó lanas
significativamente más blancas que la de los
tres biotipos cruza.

VIII. COMENTARIOS FINALES

La utilización de estrategias de cruza-
miento puede aumentar o enriquecer el es-
pectro de posibilidades tecnológicas ten-
dientes a mejorar la eficiencia de nuestros
procesos productivos ovinos, fundamental-
mente en aquellos orientados hacia  la pro-
ducción de carne de calidad. Partiendo de
las razas doble propósito o laneras criadas
tradicionalmente en nuestro país, diferen-
tes razas o biotipos carniceros o lecheros
pueden contribuir de diferentes formas a la
obtención de distintos objetivos.

Todas las razas paternas utilizadas en
las distintas etapas de estos trabajos gene-
raron mejoras sobre el peso al destete o el
peso de faena de los corderos con respecto
a los corderos de raza Ideal. Sin embargo,
el diseño experimental empleado no permi-
tió identificar que proporción de las diferen-
cias observadas entre el peso al destete de
los biotipos cruza y el biotipo puro son de-
bidas al efecto de la heterosis individual y
cuanto puede ser atribuible a las diferencias
entre las razas paternas o efecto aditivo. La
magnitud de estas diferencias fue de entre
1,6 y 1,9 kg al destete y de 6,3 y 6,8 kg en
el momento de la faena si consideramos el
efecto acumulado de los dos períodos.

Cuadro 48. Efecto del biotipo de la oveja y de la categoría sobre las características de la lana.

Nota: Diferentes letras determinan diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05).
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Los corderos hijos de carneros de raza
Île de France (a diferencia de los hijos de
Texel y Frisona Milchschaf) no presentaron
diferencias en el peso al nacer con respec-
to a los Ideal, pero comenzaron a diferen-
ciarse de ellos en el destete y fueron los más
pesados en el momento de la faena, eviden-
ciando un crecimiento más tardío, caracte-
rística especialmente aprovechable en fae-
nas a edades más avanzadas. Los corde-
ros hijos de carneros de raza Suffolk y
Hampshire Down no presentaron diferencias
en el peso al destete. Sin embargo en for-
ma análoga a lo anteriormente comentado,
la Suffolk dio a la faena corderos 2 kg más
pesados, lo que indicaría una mayor aptitud
para la producción de corderos tardíos.

Fueron detectadas variaciones importan-
tes en las características peso al nacer, al
destete y a la faena en el promedio de los
corderos hijos de carneros pertenecientes
a una misma raza. Estas variaciones dejan
de manifiesto la necesidad de tomar en
cuenta un número amplio de carneros que
garanticen la representatividad de la raza
para una región en este tipo de evaluacio-
nes. Asimismo, demuestran las posibilida-
des de realizar mejoramiento genético den-
tro de cada raza para la mejora de estas
variables.

Sin embargo, no fue detectada una co-
rrespondencia entre carneros cuando se
contrasta su posición en el ranking para las
variables peso al nacer, peso al destete o
peso a la faena. Si bien con los datos reca-
bados no es posible realizar estimaciones
de las correlaciones fenotípicas y/o
genéticas entre las variables mencionadas
(tampoco fue el objetivo de este análisis),
se puede estimar que aquellos carneros que
generaron los hijos más pesados al destete
no necesariamente son los mismos que pro-
dujeron los hijos más pesados a la faena.
Por lo tanto, la definición del sistema de pro-
ducción, es un elemento de primordial im-
portancia previo a definir las estrategias de
mejora genética y de los reproductores a ser
utilizados.

Las canales pertenecientes a corderos
de biotipos cruza fueron más pesadas y con
mayor proporción de cortes valiosos (utili-

zando el corte de la pierna sin hueso como
estimador) que la raza Ideal, ofreciendo por
ambos motivos cortes de mayor volumen
que las de razas laneras. A su vez, las ca-
nales pertenecientes a los corderos triple
cruza también fueron más pesadas que las
de F1 y en forma similar con mayor propor-
ción de pierna que estas últimas.

Con respecto a las características de la
canal,  el  biot ipo cruza con Frisona
Milchschaf (FM) se caracterizó por presen-
tar consistentemente un nivel de engrasa-
miento inferior en 1,9 mm de GR (estima-
dor de engrasamiento de la canal) con res-
pecto al promedio de los otros biotipos,
cuando los corderos tenían un 50 % de FM,
y de 1,5 mm cuando los corderos tuvieron
un 25% de esta raza, manteniéndose estas
tendencias aún en aquellos casos en los
cuales los pesos de faena fueron muy ele-
vados. En forma similar los corderos hijos
de carneros Suffolk promediaron 1,2 mm
menos de GR que los cruza con Hampshire
Down.

Las ovejas producto del cruzamiento con
la raza Frisona Milchschaf presentaron un
comportamiento reproductivo superior a los
otros biotipos evaluados (puro o cruzas),
como consecuencia de un mayor porcenta-
je de partos múltiples, destacándose que
estas diferencias se mantuvieron aún cuan-
do los datos fueron corregidos por el peso
vivo de las madres, revelando que la supe-
rioridad en tasa ovulatoria de este biotipo
puede ser atribuida a causas genéticas que
van más allá de su mayor tamaño y peso
vivo. Por el contrario, los restantes biotipos
cruza evaluados en este trabajo, explicaron
su mejor comportamiento reproductivo ex-
clusivamente como consecuencia de un
mayor peso con respecto a la raza Ideal.
Las ovejas cruza Texel presentaron niveles
más elevados de supervivencia de corde-
ros que todos los otros biotipos evaluados.

Las ovejas pertenecientes a todos los
biotipos cruza demostraron superioridad
productiva, destetando corderos  aproxima-
damente 3 kg más pesados que los F1 hijos
de ovejas puras Ideal. Estas diferencias
pueden ser mayoritariamente atribuidas a un
mejor comportamiento materno (producción
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de leche de las madres) y fueron aún mayo-
res (3,5 kg) en corderos mellizos. Se debe
recordar que las ovejas Ideal que parieron
corderos cruza (F1) destetaron corderos 1,9
kg más pesados que las que se aparearon
con carneros de su misma raza. Por tanto y
si bien el diseño aplicado no permite reali-
zar una comparación directa, las diferencias
en peso al destete entre corderos puros de
raza Ideal y corderos hijos de ovejas cruza
podría aumentarse a 5 kg.

En un análisis conjunto de la información
obtenida en comportamiento reproductivo y
habilidad materna, se puede resumir que las
ovejas adultas cruza Frisona Milchschaf por
Ideal destetaron 27,0 kg de cordero por ove-
ja encarnerada, con respecto a 25,8 kg. de
las cruza Texel, 24,8 kg de las cruza Île de
France y 19,4 kg. de las ovejas Ideal.

En producción de lana, los vellones de
los corderos puros Ideal y las cruzas con
Frisona Milchschaf fueron más pesados que
los de los otros biotipos evaluados en este
trabajo, no presentando diferencias entre
ellos en ninguna de las variables de peso
de vellón consideradas. En tanto, como era
de esperar en función de las características
conocidas de las razas parentales, los cor-
deros Ideal puros presentaron un diámetro
de fibra 3,2 micras más finas que el prome-
dio de los tres biotipos cruza, los cuales no
presentaron diferencias entre ellos.

En todos los biotipos las diferencias en
producción de lana vellón entre corderos
nacidos únicos y nacidos de partos múlti-
ples son debidas a su menor peso vivo. Sin
embargo, el diámetro promedio de las fibras
de lana fue significativamente superior en
corderos mellizos debido probablemente a
la competencia por nutrientes con sus her-
manos durante sus primeras etapas de vida.
Fueron observados algunos indicios de que
el efecto de esta competencia fue mayor
durante las primeras semanas de lactancia
que durante la gestación.

Los resultados obtenidos en este traba-
jo pueden contribuir en la orientación de la
definición de caminos tecnológicos en una
nueva concepción de la ovinocultura moder-
na para la producción de carne de calidad,
al mismo tiempo que  generan nuevas
interrogantes y abren las puertas a nuevos
desafíos que deberán afrontarse en el futu-
ro. Cada sistema de producción debe tener
un objetivo en respuesta a la exigencia cada
vez mayor de los mercados. La ovinocultura
moderna debe ofrecer respuestas tecnoló-
gicas para cada una de esas demandas

La selección sobre razas puras y los cru-
zamientos con objetivos claros y predeter-
minados, constituyen dos herramientas
complementarias que debidamente utiliza-
das pueden potenciar en términos elevados
los resultados productivos y económicos
obtenidos, de tal manera que nos lleven a
incorporar el manejo de la genética como
un elemento sustancial en todo proceso de
intensificación creciente así como realizar
una importante contribución a la obtención
de productos cárnicos claramente diferen-
ciados.

Sin lugar a dudas la información obteni-
da en este trabajo puede ser útil para su
aplicación en establecimientos de diferen-
tes escalas y en diferentes regiones, toda
vez que las condiciones productivas permi-
tan  intensificar la producción de carne
ovina. Sin embargo,  pequeños y medianos
productores familiares, para los cuales la
necesidad de insertarse en un proceso cre-
ciente de intensificación tecnológica se hace
más evidente, pueden encontrar en estas
opciones una alternativa que les permita
valorizar su recurso familiar, mejorar su in-
greso y como consecuencia su calidad de
vida y la de su familia. De esta manera, el
rubro ovino en general, y el ovino manejado
en forma intensiva en particular, pueden
contribuir a la  permanencia de la familia en
el medio rural, abriendo horizontes para que
también lo puedan hacer sus descendien-
tes y generando escenarios genuinos que
favorezcan la estabilidad social.
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