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Introducción 
 
Los sistemas de producción de carne ovina y lana en Uruguay son mayoritariamente extensivos, a cielo abierto 
y basados en pasturas naturales. En 2015, la exportación de productos ovinos fue aproximadamente 4% en 
dólares del monto exportado por Uruguay y superior al 5% en dólares del total de exportaciones nacionales 
del sector agropecuario (DIEA, 2016). En detalle, la exportaciones de lana alcanzaron los 235 millones de USD, 
seguida por la carne ovina (55 millones USD), cueros (15 millones USD) y los ovinos en pie (0,5 millones USD). 
A nivel nacional, el último censo general agropecuario (2011) indica que existían 47.771 establecimientos 
ganaderos, de los cuales 19.765 explotaciones poseían ovinos y 1399 trabajan mayoritariamente con la especie 
ovina, alcanzando a explotar una superficie superior a los 10 millones de ha (DIEA 2014), con un stock superior 
a 6,5 millones de animales. Los departamentos Tacuarembó, Artigas, Paysandú y Salto concentran más del 
53% de los ovinos a nivel nacional y dentro de estos departamentos, los ovinos se encuentran 
fundamentalmente pastoreando sobre los suelos de menor aptitud pastoril (DIEA, 2017) de la región de 
Basalto. La producción ovina es la principal fuente de ingreso en 2912 explotaciones agropecuarias, y es la 
segunda principal fuente de ingreso en 11399 establecimientos (DIEA 2014).  
 
En la región mencionada se han detectado importantes cambios en el sector agropecuario. Entre ellos se 
destacan: un crecimiento del área destinada a la agricultura, consolidación de la producción forestal y 
aumento del stock bovino con un re-perfilamiento productivo hacia la intensificación. En esta nueva realidad, 
el rubro ovino ha permanecido competitivo en áreas de media a baja aptitud pastoril. Esta competitividad del 
rubro se ha basado principalmente en su capacidad de responder positivamente a las señales del mercado 
nacional e internacional de carne y lana, y a la mejora de la eficiencia en los procesos productivos (Montossi 
et al., 2011, 2012). Tales señales se reflejaron en precios superiores para las lanas finas de buena calidad y 
para la carne ovina proveniente de animales jóvenes, particularmente el cordero pesado (Azzarini, 2003). 
 
La raza Merino Dohne por sus características en producción de carne y lana, así como sus antecedentes de 
adaptación a diferentes situaciones agroecológicas en el mundo, ingresó a Uruguay en 2002 como una nueva 
alternativa racial, destacándose por rápido crecimiento, lana fina y potencial uso tanto en cruzamientos con 
razas locales como en su utilización como raza pura.  
 
En el año 2003, con visión de mediano y largo plazo, el INIA priorizó entre sus líneas de investigación la 
evaluación de la utilización del Merino Dohne en la producción ovina uruguaya. Esta evaluación se dividió en 
dos etapas. En la primera el objetivo fue evaluar el efecto del cruzamiento de Merino Dohne (MD) con la raza 
Corriedale (C) sobre la producción y calidad de lana, canal y carne, pubertad, tasa ovulatoria, fertilidad, 
prolificidad y porcentaje de parición. En la segunda etapa, el objetivo fue evaluar el desempeño productivo de 
la raza pura. Estas evaluaciones se realizaron en condiciones productivas del Basalto en la Unidad Experimental 
de Glencoe de INIA Tacuarembó. 
 
Materiales y métodos 
 
Se diseñaron cuatro estudios experimentales, los cuales a continuación se presentan de forma independiente. 
 
Estudio 1 
 



Este estudio se diseñó para evaluar la producción y calidad de la canal, carne y lana al incorporar sangre MD 
en C. Se evaluaron 1561 animales de tres genotipos, hijos de 42 padres (22 C y 20 MD), pertenecientes a 6 
generaciones (2003-2008) conectadas genéticamente (la conexión fue entre años y dentro de cada raza 
mediante la repetición de al menos un padre por año y raza). Los genotipos considerados fueron: 100% C 
(100C), 50% MD × 50% C (50MD), y 75% MD × 25% C (75MD). Dentro de cada generación, los animales fueron 
alimentados y manejados en forma conjunta desde el parto hasta el momento de la esquila (machos y 
hembras) y faena (machos). Las variables de respuesta evaluadas fueron analizadas con modelos lineales con 
los procedimientos GLM y MIXED (Version 9.2, SAS Institute, Cary, NC, USA), considerando genotipo, grupo 
contemporáneo (año, grupo de manejo y sexo), tipo de nacimiento y edad al momento de la medición. Para 
algunas características, el peso de la canal o peso vivo fueron consideradas como covariables en el modelo. 
Los efectos aditivos (diferencia racial) y de dominancia (heterosis) y su significancia fueron estimados 
utilizando el modelo Dickerson completo con el procedimiento MIXED.  
 
Estudio 2 
 
En este estudio se evaluó el crecimiento, la pubertad y tasa ovulatoria (TO) a la primer encarnerada al 
incorporar sangre MD en C. Se utilizaron 383 borregas de 18 meses de edad con diferentes combinaciones de 
MD y C: 100% C (100C), 50% MD × 50% C (50MD), y 75% MD × 25% C (75MD). Se registró el peso vivo de tres 
generaciones de borregas (2006-2008) al nacimiento, señalada, destete y pre-encarnerada y la TO previo a la 
primer encarnerada (segunda quincena de marzo). La TO se estimó como el número de cuerpos lúteos por 
animal mediante ultrasonografía ovárica (Aloka SSD 500; sonda transrectal de 7.5 MHz; Aloka Co., Ltd., Tokyo, 
Japan). Dentro de cada generación, los animales fueron alimentados y manejados de forma conjunta desde el 
parto hasta el momento de la encarnerada. Con el fin de conectar genéticamente las generaciones y los 
genotipos evaluados, se utilizaron padres en común en ambos casos. Se utilizaron 18 padres en total, 9 MD y 
9 C, de estos, dos MD y tres C, se utilizaron para conectar entre años. Asimismo, ocho de estos conectaron los 
diferentes genotipos (50MD y 75MD). La TO con sus valores reales (0, 1 y 2), se analizó con una distribución 
Multinomial (ordenada) y función de vínculo Logit acumulado. Para el análisis de la TO como variable Binaria 
(indicativo de inicio de pubertad), se utilizó una distribución binomial y función de vínculo Logit. Ambos análisis 
se realizaron mediante el procedimiento GENMOD (Version 9.2, SAS Institute, Cary, NC, USA), considerando el 
efecto del genotipo, año y edad al momento de la medición, y como covariables: el peso vivo a la encarnerada, 
la ganancia de peso desde el destete a la esquila y desde la esquila a la encarnerada.  
 
Estudio 3 
 
Este estudio se diseñó para evaluar la prolificidad, fertilidad y porcentaje de parición en tres genotipos con 
diferente proporción de sangre C. Durante tres años (2009-2011), se evaluaron 530 registros (223 de borregas 
y 307 de ovejas) generados por 384 animales de tres genotipos 100% C (100C), 50% MD × 50% C (50MD), y 
75% MD × 25% C (75MD). Las ovejas de cada genotipo fueron asignadas aleatoriamente para ser inseminadas 
con 16 carneros MD, y manejadas de forma conjunta pastoreando campo natural. Las ovejas fueron pre 
sincronizadas mediante dos inyecciones de prostaglandina (0,5 cc, Glandinex®) separadas 9 días. Al siguiente 
ciclo (entre 14 y 21 días de la última eyección) se efectuó la detección de celos y posterior inseminación vía 
cervical con semen fresco. Al siguiente ciclo y en aquellos animales que manifestaron celo, se realizó una 
segunda inseminación con el mismo carnero. Al inicio de la inseminación se determinó el peso vivo lleno. El 
diagnóstico de preñez y el número de fetos por oveja se realizó por ultrasonografía a los 45 días del fin de la 
segunda inseminación dentro de cada año. Durante la parición, las ovejas fueron observadas al menos dos 
veces por día, registrando momento de parto y número de corderos nacidos por oveja. La fertilidad (oveja 
preñada/oveja inseminada), la prolificidad (número de corderos a la ecografía/oveja preñada), y el porcentaje 
de parición (número de corderos nacidos/oveja inseminada) fueron analizados utilizando modelos mixtos con 
medidas repetidas en un diseño de bloques aleatorizado con el procedimiento GENMOD (Version 9.2, SAS 
Institute, Cary, NC, USA). El año, el genotipo y la edad de la oveja fueron considerados efectos fijos, el animal 
como efecto aleatorio y el peso vivo como covariable. 
 
Estudio 4 
 



Este estudio se diseñó con dos objetivos principales, por un lado la generación de parámetros genéticos (en 
proceso aún) para el MD en Uruguay y por otro lado para caracterizar la producción y calidad de lana y peso 
vivo de la raza pura. Para la caracterización, se realizó el seguimiento de 10 generaciones (2007-2016) de 
animales MD puros nacidos en la Unidad Experimental Glencoe. Dentro de cada año y sexo los animales fueron 
manejados de forma conjunta entre el parto y la esquila (al año), accediendo los machos a planos nutricionales 
altos (campo natural con buena oferta, pasturas mejoradas y, suplementación), mientras que la alimentación 
de las hembras fue mayoritariamente en base a campo natural. Dentro de las características evaluadas en 626 
animales hijos de 27 padres se encuentran el peso vivo al nacer, al destete y a la esquila, el peso de vellón 
sucio, diámetro de la fibra, área de ojo de bife y espesor de grasa subcutánea. Se presenta una descripción 
estadística (media ±de) para las características indicadas. 
 
Resultados 
 
Estudio 1 
 
El peso de vellón sucio fue diferente (P<0,01) para cada genotipo, siendo 2,54, 2,39 y 2,22 kg para 100C, 50MD 
y 75MD, respectivamente. El genotipo afectó (P<0.01) el largo y diámetro de la fibra. El mayor diámetro y largo 
de fibra se registró en los animales 100C (24,2 µ y 12,4 cm), en segundo lugar fue para los 50MD (21,1 µ y 10,8 
cm) y los menores registros fueron en 75MD (20,0 µ y 9,9 cm). El cruzamiento con MD afectó el color de la 
lana (P<0,01), los animales cruza MD presentaron lanas con mayor luminosidad y menor amarillamiento que 
el grupo 100C. Los resultados en diámetro de la fibra y peso a la esquila son consistentes con información 
reportada de cruzamientos por La Torraca (2010), aunque en la comparación de 50MD con 100C no reportó 
diferencias en peso de vellón a la primera esquila. 
 
El peso vivo a la faena fue inferior (P<0,01) en el grupo 100C (40,4 kg) con respecto a los cruzamientos, sin 
diferencias entre estos últimos (44-45 kg). Resultados similares se observaron en el peso de la canal (17,0 
versus 19-20 kg), mientras que el punto GR ajustado por peso de canal fue superior (P<0,01) en 100C (9,0 
mm), intermedio en 50MD (8,2 mm) y menor en 75MD (7,2 mm). Las canales provenientes de animales cruzas 
presentaron mayores pesos (P<0,01) de pierna sin cuadril y frenched rack. La carne producida por los 100C 
presentó un valor de dureza -con 2 días de maduración- mayor (4,5 kgF; P<0,01) que el de la carne de 75MD 
y 50MD (4,1 y 4,0 kgF), pero sin diferencias en el color final de la carne. No se registraron diferencias (P>0,05) 
en la resistencia a parásitos gastrointestinales entre los genotipos. Los resultados en canal y carne indican que 
con el cruzamiento es posible producir un cordero pesado muy destacado por su peso, grado terminación, 
proporción de cortes valiosos, y calidad de carne (De Barbieri et al., 2003; Montossi et al., 2003). 
 
La diferencia racial (efectos aditivos) fue significativa (P<0,01) sobre el peso de vellón, diámetro de la fibra y 
peso a la esquila, en tanto la heterosis (dominancia) sólo afectó el peso vivo.  
 
A partir de los resultados de los trabajos experimentales realizados (Cuadros 1 y 2), se concluye que a medida 
que aumenta la proporción de sangre MD en cruzamiento sobre la base C se: 
 

◦ aumenta el crecimiento de los animales,  
◦ aumenta el área de ojo de bife de los animales, inclusive cuando esta variable es ajustada por el peso 

vivo, demostrando así el potencial carnicero de MD,  
◦ reduce el grado de engrasamiento del animal (pre-faena, ajustado por el peso vivo),  
◦ aumenta el peso de la canal concomitantemente con la generación de reses más magras,  
◦ disminuye la producción de lana vellón tanto sucio como limpio,  
◦ disminuye el diámetro y largo de la fibra,  
◦ aumenta el brillo y reduce el grado de amarillamiento de la lana.  

 
Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados para características de producción y calidad de lana de corderos 
machos y hembras según genotipo. 

 Genotipo  

Variable 100C 50MD 75MD P 



Peso de vellón sucio (kg) 2,54 a 2,39 b 2,22 c <0,01 
Rendimiento al lavado (%) 77,5 a 74,1 b 73,7 b <0,01 
Diámetro de la fibra (micras) 24,2 a 21,1 b 20,0 c <0,01 
Largo de mecha (cm) 12,4 a 10,8 b 9,9 c <0,01 
Brillo (Y) 63,4 a 64,4 b 64,4 b <0,01 
Amarillamiento (Y-Z) 2,5 a 2,0 b 1,9 b <0,01 

X, Y, Z (iluminante C/observador a 2°). Medias dentro de filas seguidas por letras diferentes, difieren estadísticamente. 

 
Cuadro 2. Medias de mínimos cuadrados para las variables de crecimiento (machos y hembras) y calidad de 
canal y carne (machos) en corderos según genotipo.  

 Genotipo  

Variable 100C 50MD 75MD P 

Peso vivo esquila (kg) 33,0 c 37,1 b 38,2 a <0,01 
Peso vivo faena (kg) 40,4 b 44,3 a 45,7 a <0,01 
AOB (cm2) 9,3 b 10,5 a 10,6 a <0,01 
Espesor de grasa (mm) 3,19 3,32 3,22 ns 
Peso de canal caliente (kg) 17,0 b 19,1 a 19,7 a <0,01 
Punto GR (mm) 6,6 b 8,0 a 7,6 a <0,01 
Pierna (kg) 3,24 a 3,76 b 3,90 c <0,01 
Frenched Rack (kg) 0,79 a 0,89 b 0,90 b <0,01 
Fuerza de corte (2 días, kgF) 4,48 a 4,07 b 4,12 b <0,01 

AOB: área de ojo del bife, Espesor de grasa: cobertura de grasa subcutánea medida a nivel de la medición del AOB, Punto 
GR: espesor de tejidos subcutáneos sobre la 12da costilla a 11 cm de la línea media de la canal. Medias dentro de filas 
seguidas por letras diferentes, difieren estadísticamente. ns: P>0,05. 

 
Estudio 2 
 
El genotipo afectó (P<0,01) la proporción de corderas púberes a la encarnerada (TO binaria). Los genotipos 
cruza fueron los que presentaron mayor actividad ovárica, siendo 76% para 100C, 90% para 50MD y 87% para 
75MD. Existieron diferencias significativas entre 100C y 50MD (P<0,01) y entre 100C y 75MD (P<0,05). Estas 
diferencias no se detectaron (P>0,05) al incluir el peso vivo de los animales en el modelo estadístico o la 
ganancia de peso desde el destete a la esquila. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por 
Menchaca et al. (2005) y Fernández Abella (2006) y que apoyan el concepto de que la nutrición es uno de los 
factores de mayor impacto en la eficiencia reproductiva del ovino (Marshall, 1905) y sugieren que hay períodos 
dentro de la curva de crecimiento de las corderas, que tienen una mayor relevancia en determinar la 
ocurrencia de la pubertad. 
 
La tasa ovulatoria (0,1, 2) fue afectada (P<0,05) por el genotipo. Los genotipos 75MD y 50MD tuvieron 2,15 y 
1,8 veces más oportunidades de presentar mayor TO que el genotipo 100C, respectivamente. Esto equivale a 
decir que la probabilidad de que la TO del genotipo 75MD sea mayor a la del 100C es de 68% y de 64% para el 
caso del grupo 50MD versus 100C. No se detectaron diferencias entre las cruzas (P=0,54) y nuevamente, el 
genotipo deja de ser significativo al incluir el peso vivo o ganancia de peso destete-esquila o esquila-
encarnerada. Cabe recordar que el peso adulto de cada genotipo es diferente, y este resultado podría ser 
reflejo del porcentaje del peso vivo requerido para alcanzar su potencial tasa ovulatoria. También se observó 
que la tasa de ganancia en el período esquila-encarnerada tuvo un mayor impacto en la prolificidad potencial 
de las borregas que la tasa de ganancia en el período destete-esquila. El mayor impacto de la nutrición cercana 
al momento de expresarse la pubertad, puede estar asociado a que, una vez que el estatus metabólico del 
animal envió las señales que determinan la ovulación (pubertad), los cambios (de peso vivo) dinámicos que 
suceden hasta la encarnerada, determinan el número de ovulaciones que potencialmente ocurrirán (Blache 
et al., 2006). Las implicancias del peso vivo y la ganancia de peso sobre la tasa ovulatoria registradas en este 
estudio refuerzan la relevancia de los pesos estático y dinámico en la definición de la tasa ovulatoria en el 
ovino (Morley et al., 1978; Kelly y Croker, 1990). 
 



Se concluye que las borregas C cruza con MD, partiendo de similares pesos al nacimiento y sometidas al mismo 
plano nutricional que borregas C puras, pueden llegar con mayores pesos a la encarnerada a los dos dientes, 
determinando que una mayor proporción de hembras alcance la pubertad y tengan una mayor prolificidad 
antes del primer servicio. Los mayores pesos a la encarnerada, son producto de mayores tasas de ganancia de 
peso principalmente desde el destete a la esquila, característica que presentó una gran variabilidad entre años.  
 
Estudio 3 
 
La fertilidad no fue afectada (P>0,05) por el genotipo, considerando o no el peso vivo en el modelo estadístico, 
estando entre 0,83 y 0,87 ovejas preñadas por oveja inseminada. La prolificidad fue superior (P<0,05) en los 
animales del grupo 50MD (1,26) versus los otros dos grupos, sin diferencias entre 100C (1,13) y 75DM (1,13). 
Al incluir el peso vivo de la oveja en el modelo, las diferencias en prolificidad entre 100C y 50MD no fueron 
detectadas. El genotipo afectó (P<0,05) el porcentaje de parición, siendo superior en 50MD versus 100C y 
75MD, igualmente estas diferencias desaparecen al considerar el peso vivo como covariable (Cuadro 3).  
 
Concluimos, que la prolificidad y el porcentaje de parición de C pueden ser incrementados en la cruza F1 por 
utilizar la raza MD. Este efecto es parcialmente relacionado con los diferentes pesos vivos alcanzables a la 
madurez entre genotipos y no sería mantenido al incrementar el porcentaje de sangre MD en el cruzamiento. 
 
Cuadro 3. Efecto del genotipo en variables reproductivas (medias ±de). 

 Genotipo  

Variable 100C 50MD 75MD P 

Fertilidad 0,86 ±0,03 0,87 ±0,03 0,83 ±0,03 ns 
Prolificidad 1,13 ±0.03 b 1,26 ±0,04 a 1,13 ±0,03 b 0,01 
Porcentaje de parición  0,94 ±0,04 b 1,07 ±0,05 a 0,91 ±0,04 b 0,03 
Fertilidad PV 0,88 ±0,03 0,87 ±0,03 0,83 ±0,03 ns 
Prolificidad PV 1,16 ±0,03 ab 1,25 ±0,03 a 1,12 ±0,03 b 0,02 
Porcentaje de parición PV 0,98 ±0,04 1,05 ±0,05 0,91 ±0,04 ns 

PV: peso vivo ingresado como covariable en el modelo estadístico. Medias dentro de filas seguidas por letras diferentes, 
difieren estadísticamente. ns: P>0,05. 

 
Estudio 4 
 
La media fenotípica (±ds) para el peso vivo de los animales (machos y hembras) al nacer, destete y al año de 
vida fue 5,1±1,1, 25,8±6,0, 60,0±15,3 kg, respectivamente. A los 13 meses de vida, el área de ojo de bife y su 
espesor de grasa estimados fueron 13,1±3,6 cm2 y 3,4±1,2 mm. Al momento de la esquila (12 meses de edad), 
el peso de vellón sucio (sin barriga) fue 3,4±1,0 kg, con un diámetro de la fibra de 18,8±1,4 micras. Los 
resultados obtenidos en este estudio en términos de peso vivo, tanto al nacer como al año de vida, son 
levemente superiores a los registrados en Sudáfrica por Cloete et al. (1998), al igual que para el peso de vellón 
sucio. Sin embargo, el diámetro fue 2 micras inferior para las líneas de sangre utilizadas y condiciones 
productivas evaluadas en el Uruguay. En comparación con Chubut-Argentina (Vozzi, 2016), los pesos al nacer 
y al destete son inferiores en Uruguay, a diferencia del peso a la esquila, diámetro de la fibra y peso de vellón, 
los cuales fueron superiores en nuestros resultados.  
 
En este estudio, se concluye que la raza MD en buenas condiciones de alimentación, manejo y sanidad, 
presenta un adecuado peso al nacer, donde permite que el mayor porcentaje de corderos se ubique fuera de 
la ventana de menor sobrevivencia neonatal, y una rápida tasa de crecimiento, la cual permite llegar al 
producto cordero pesado en un período relativamente corto de tiempo (7-8 meses de vida), mientras que la 
borrega alcanza el peso vivo objetivo a la encarnerada a los 17-18 meses de vida. Esto es acompañado por una 
producción de lana muy fina al primer vellón. La continuación de esta línea de trabajo experimental permitirá 
la generación de parámetros genéticos nacionales para la raza en diferentes características vinculadas a la 
reproducción, salud, crecimiento, producción y calidad de lana y canal. 
 
Comentario final 



 
La información generada demuestra la productividad favorable de la raza Merino Dohne para las condiciones 
productivas semi-extensivas a cielo abierto donde se concentra la producción ovina nacional, tanto como raza 
pura o en cruzamientos con la raza Corriedale y que acompaña las tendencias de los mercados nacionales e 
internacionales para los productos carne y lana.  
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