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RESUMEN

Bianchi, G., Garibotto, G., Bentancur, O., Espasandín, A., Gestido, V. y Fernández, M. E.
2008. Variación en características de calidad de carne y producción entre la progenie
de carneros Poll Dorset de distinto origen. Producción Ovina 20: 77 - 83.

La raza Poll Dorset fue introducida al Uruguay en el 2002. Los primeros ejemplares provinieron
de Nueva Zelanda y posteriormente también fueron importados materiales de Australia. Esta
raza, carnicera por excelencia, encabeza la mayoría de los “ranking” establecidos cuando se
evalúan diferentes razas carniceras en cruzamientos terminales para la producción de corderos,
sobre todo cuando el producto a generar es un cordero  super-pesado y magro. No obstante han
sido registradas importantes diferencias hacia el interior de esta raza, que sugerirían la conve-
niencia de medir objetivamente la producción de los diferentes ejemplares e identificar los
reproductores superiores para utilizarlos en forma masiva. El objetivo del presente trabajo fue
estudiar el desempeño de 11 carneros Poll Dorset, de origen australiano y neozelandés, que se
utilizaron sobre ovejas Corriedale y F1, a través del desempeño de su progenie (313 corderos).
Tres de los 11 carneros oficiaron de “referencia” (padrearon en los distintos años evaluados).
Todos los corderos se sacrificaron con un peso vivo y una edad de 46,2 ± 6,9 kg y 204 ± 20,5
días, respectivamente. Los corderos se alimentaron sobre pasturas sembradas, soja y/o
feed-lot. Se encontraron diferencias entre la progenie de carneros Poll Dorset australianos y
neocelandeses en velocidad de crecimiento y también para algunas características relaciona-
das con la calidad  de  la carne. Los resultados de este experimento, corroboran la variación
registrada en el ámbito internacional y resultados preliminares obtenidos por los autores. La
información generada, sugeriría la conveniencia de trabajar con varios carneros cuando se pre-
tenden realizar comparaciones entre razas. A su vez, alientan la posibilidad de encontrar res-
puesta a la selección, compatible con características como las analizadas en el presente expe-
rimento.

Palabras clave: progenie de carneros Poll Dorset, características de crecimiento, calidad de
carne.
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SUMMARY

VARIATION IN MEAT PRODUCTION AND QUALITY
CHARACTERS PROGENY OF POLL DORSET RAMS FROM

DIFFERENT ORIGIN
The Poll Dorset breed was introduced in Uruguay in 2002. The first sires came from New Zealand
which were followed by those that came from Australia. This breed specialized in meat production,
generally ranks first among   the different breeds used for crosses for lamb production, especially
when the product aimed at is a heavy and lean lamb. However, important differences among
sires, suggest the importance of measuring objectively individual production in order to identify
the superior sires. The objective of this work was to study the performance of 11 Poll Dorset
sires, coming from Australia and New Zealand, crossed with Corriedale and F1 ewes, through the
performance of its progeny (313 lambs). Three of the 11 sires were used as “reference” (all of
them mated every year)). All the lambs were slaughtered with a live weight of 46.2 ± 6.9 kg and
204 ± 20 days of age. The lambs grazed sown pastures, soybean and/or were fed in feed-lot
conditions. Differences between progenies of both Australian and New Zealand rams were observed
in growth rate and in some characteristics related with meat quality. The outcome of this experiment
confirms the variation among sires as published in the international literature and also with the
preliminary results observed by the authors. This information suggests the convenience of testing
many sires when comparing breeds. The above mentioned differences show as well the possibility
of obtaining genetic progress when selecting for characteristics like those considered in this
experiment.

Key words: Poll Dorset rams progeny, growth characteristics, meat quality.

INTRODUCCIÓN

En  el año 2002 se introdujeron desde Nueva
Zelanda los primeros ejemplares de la raza Poll
Dorset al Uruguay. Las importaciones desde
aquel país han continuado y a partir del año 2004,
se ha comenzado a introducir genética Poll
Dorset, pero desde Australia. Desde las prime-
ras importaciones y en función de su reputa-
ción a nivel internacional (Ponzoni, 1992 a;
Fogarty et al., 1998) esta raza viene siendo eva-
luada en el país y los resultados más importan-
tes han sido recientemente sintetizados por
Bianchi y Garibotto (2007).  Esta raza, utilizada
en sistemas de cruzamiento terminal, ha mos-
trado una serie de fortalezas frente a otras op-
ciones: lana blanca, muy buen crecimiento
(Bianchi y Garibotto, 2005) y posibilidad de com-
patibilizar canales pesadas y magras (Bianchi
et al., 2005; Bianchi y Garibotto, 2006; Bianchi

et al., 2006 a; 2006 b; 2007 a). No obstante, el
número de carneros evaluados no ha sido sig-
nificativo y existe la presunción, en función de
resultados obtenidos en el Programa de Cruza-
mientos que se viene desarrollando en la
EEMAC desde el año 1997 (Bianchi et al., 1997),
que la variación hacia el interior de la raza atri-
buible al efecto carnero y/o línea utilizada puede
ser importante. Al menos así ha sido registrado
en otras razas evaluadas localmente (Bianchi y
Garibotto, 2007) y también – en forma prelimi-
nar – con ejemplares de la raza Poll Dorset
(Bianchi et al., 2007 b).

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el
desempeño de 11 carneros Poll Dorset (de ori-
gen australiano y neozelandés) que se sirvieron
con ovejas Corriedale y F1 (Corriedale x otras
razas), registrándose durante tres años el des-
empeño de toda la progenie en aspectos de cre-
cimiento, y características de la carne.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en las instalaciones
de la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassi-
noni” de la Facultad de Agronomía (Paysandú,
Uruguay: 32,5º de latitud sur y 58,0º de longitud
oeste). Se utilizaron 313 corderos machos crip-
tórquidos (Hudson et al., 1968) y hembras pro-
ducto de la inseminación estratificada de ovejas
de diferente biotipo: Corriedale puras (CP,
n = 278) y F1 (n = 134): Texel x Corriedale (TXC,
n= 33), Île de France x Corriedale (IFC, n= 49) y
Milschscaf x Corriedale (MIC, n= 52), con  se-
men de 11 carneros Poll Dorset: 6 de origen
neozelandés (PDNZ) y 5 de origen australiano
(PDA). Tres de los 11 carneros oficiaron de “re-
ferencia” (Ponzoni, 1992, b). Todos los corde-
ros recibieron idéntico tratamiento sanitario y se
alimentaron – desde su nacimiento hasta el sa-
crificio - sobre pasturas sembradas, soja y/o
feed-lot. El destete se realizó a fecha fija con un
peso y una edad de 36,8 ± 7,6 kg y 101 ± 12,5
días (promedios y desvíos estándar, respecti-
vamente). Sólo los corderos machos, fueron
sacrificados. Los sacrificios se realizaron en el
frigorífico local (distante a 23 km de la Experi-
mental), con un peso vivo y una edad al sacrifi-

cio de: 46,2 ± 6,9 kg y 204 ± 20,5 días (prome-
dios y desvíos estándar, respectivamente).

Una vez desollados, eviscerados y lavados,
se determinó el peso de canal caliente y tras 24
h el peso de canal fría. Sobre muestras del mús-
culo Longissimus dorsi y tras 24 h de madura-
ción, se midió el pH, la capacidad de retención
de agua (CRA; Plá, 2000) y la textura con la cé-
lula de cizalla  de Warner – Bratzler (Beltrán y
Roncales, 2000).

El efecto del carnero utilizado anidado a la raza
materna, del manejo alimenticio, del sexo del
cordero y del tipo de parto se estudió mediante
análisis de varianza, utilizando modelos linea-
les mixtos e incluyendo como co-variable la edad
del animal. Para la estimación de los efectos se
utilizó el procedimiento MIXED del paquete es-
tadístico SAS, versión 9.03 (SAS, 2005). Sólo
se presenta el desempeño de aquellos carne-
ros que disponían de 20 o más hijos en todas
las evaluaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1, se presenta el efecto del
carnero utilizado sobre el peso vivo y la ganancia
diaria en los períodos: nacimiento – destete (1),
destete – sacrificio (2) y nacimiento - sacrificio (3).

Cuadro 1. Medias (y error estándar) de la progenie de 7 carneros Poll Dorset, sobre el peso vivo al nacer, al
destete y al sacrificio y la velocidad de crecimiento de corderos.

Nº de carnero 
(origen) 

Peso al 
nacer (kg) 

Peso al 
destete 

(kg) 

Peso al 
sacrificio 

(kg) 

Ganancia diaria (g/día):  
     (1)                 (2)                  (3) 

Probabilidad 
de error 

ns * ns ** ns + 

1 (NZ) 5,3 ± 0,24 36,9 ± 1,4 44,3 ± 1,6 321 ± 12,9 ab 79,9 ± 11,9 204,7 ± 7,7 
2 (NZ) 5,2 ± 0,18 37,0 ± 1,0 46,3 ± 1,2 326 ± 9,8 a 108,3 ± 9,4 214 ± 6,1 
3 (NZ) 4,9 ± 0,18 37,2 ± 1,0 44,8 ± 1,4 320 ± 9,6 ab 97,4 ± 10,4 207 ± 68 
4  (NZ) 4,5 ± 0,25 31,9 ± 1,4 41,4 ± 1,6 273 ± 11,5 b 123,7 ± 12,3 188 ± 8,0 
5 (A) 4,8 ± 0,22 32,4 ± 1,2 46,4 ± 1,4 300 ± 10,4 ab 119,3 ± 10,7 215 ± 6,9 
6 (A) 4,8 ± 0,20 34,9 ± 1,1 45,6 ± 1,9 284 ± 15,9 ab 127,2 ± 14,8 211 ± 9,6 
7 (A) 4,6 ± 0,27 32,5 ± 1,7 43,8 ± 2,1 274 ± 13,5 b 128,6 ± 15,5 200 ± 10,0 

 
ns: p > 0,10; (+): p d» 0,10; (*):p d» 0,01;(**): p d» 0,005; (ab): p <  0,05.
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La progenie del carnero Nº2 de origen
neozelandés mostró para los 204 días analiza-
dos en general y los primeros 101 días en parti-
cular, mayor (p≤0,05) potencial de crecimiento
frente al carnero Nº 7 de origen australiano;
mientras que el resto de los carneros evalua-
dos, independientemente de su origen, no mos-
traron diferencias significativas entre ellos
(p>0,10) y tampoco con el desempeño registra-
do por los dos carneros extremos, a pesar de
presentar valores – en general - ligeramente  in-
termedios a aquellos.

Estas diferencias entre carneros, registrada
hacia el interior de de cada origen, corroboran
estudios anteriores que evaluaron el efecto pa-
dre para diferentes características (Geenty y
Clarke, 1977; Kirton et al., 1995; Bianchi et al.
2007 a; b) y sugieren la conveniencia de traba-
jar con varios carneros cuando se realizan com-
paraciones entre razas. A su vez, sugieren la
posibilidad de respuesta a la selección, sobre
todo para rasgos como ganancia diaria o peso
vivo a los 7 meses,  de media a alta heredabilidad
(Fogarty, 1995).

Las ganancias diarias obtenidas hasta el des-
tete se consideran buenas y se atribuyen por un
lado a las buenas condiciones de alimentación
que recibió la unidad hembra-cría y al tipo de
madre utilizada. Por el contrario, el hecho que
las ganancias diarias decayeran en el periodo
destete-sacrificio, mostrando valores promedio
bajos, está en sintonía con el estrés que provo-
ca al cordero la separación de su madre
(Bianchi, 2007), además del problema común-
mente registrado en Uruguay de escasez de
especies y/o variedades forrajeras de verano que
puedan ser pastoreadas con ovinos con relativo
éxito en sus desempeños (Garibotto y Bianchi,
2007). Esta situación ha llevado a la recomen-
dación de tratar de aprovechar al máximo las
primeras etapas de crecimiento del animal y lle-
gar al destete con pesos que aseguren un rápi-
do engorde y terminación (Bianchi y Garibotto,
2002), sobre todo en situaciones como las del
presente experimento, donde las expectativas
de venta son de corta duración.

En el Cuadro 2, se presenta el efecto del car-
nero utilizado sobre algunas características vin-
culadas a la calidad de la carne.

El pH resultó independiente del carnero utili-
zado (p > 0,10), presentando la carne de todos
los corderos valores de 5,7 ± 0,16 (media y error
estándar, respectivamente), que se encuentran
por debajo de los considerados críticos, a pesar
de la menor predisposición de la especie ovina
a mostrar cortes oscuros o carnes DFD (Sañu-
do, 1992).

La fuerza de corte, tampoco resultó afectada
por el carnero utilizado; no obstante, se observó
una tendencia a este respecto (p = 0,13), que
sugeriría ligeras diferencias - para esta caracte-
rística – en función del padre utilizado. En este
sentido, los corderos hijos del Carnero 7, mos-
traron valores destacables para esta caracte-
rística, sobre todo si se los contrasta con los
valores registrados en la carne de los corderos
hijos del Carnero 2. A priori, estos resultados
serían contradictorios con lo informado por
Martínez-Cerezzo (2005), en el sentido de que
aquellos corderos que crecen más rápido (como
los hijos del Carnero 2), estarían constantemente
generando nuevo tejido conectivo que es uno de
los determinantes de la dureza de la carne. Así
ha sido señalado por Filetti et al. (2002), que los
genotipos que manifiestan tasas de ganancia
media diaria más altas producen carne
significativamente más tierna, producto de la sín-
tesis nueva de colágeno, y el consecuente au-
mento en su solubilidad. Por contrario, los cor-
deros de genotipo con menor tasa de crecimien-
to, presentan un mayor envejecimiento de su
tejido conjuntivo y un mayor grado de entrecru-
zamiento y estabilidad del colágeno, con lo cual
su carne es menos tierna o más dura. No obs-
tante, y a pesar de que las diferencias en el pre-
sente experimento no fueron significativas, du-
rante el período inmediato al destete y hasta el
sacrificio, fueron precisamente los hijos del car-
nero 7 los que mostraron una tendencia de ma-
yor crecimiento frente a los demás corderos (in-
cluidos los hijos del Carnero 2). Esta situación
podría – en cierta forma – explicar el comporta-
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miento de las diferentes carnes frente a la cu-
chilla WB.

La capacidad de retención de agua, sí resultó
afectada por el carnero utilizado (p <0,10), re-
gistrándose los valores más bajos (y por tanto
carne más jugosa), en la carne de los corderos
hijos del carnero 6. Por el contrario, la carne de
los corderos hijos del carnero 1 mostraron los
valores más altos en esta característica, y por
tanto la carne menos jugosa.

Estos resultados sugerirían que a pesar del
bajo número poblacional de la raza Poll Dorset
en nuestro país, se registra variabilidad entre
padres para caracteres de crecimiento y cali-
dad de carne. Estos resultados, aliados a la
moderada a alta heredabilidad presente en es-
tas características sugieren posibles éxitos en
la instrumentación de un programa de selección
de padres,  coincidiendo con otros reportes re-
cientes nacionales (Bianchi y Garibotto 2007) y
con los resultados de un exhaustivo trabajo aus-
traliano involucrando ésta y otras razas carni-
ceras (Fogarty et al., 1998).

CONCLUSIONES

Los resultados del presente experimento, ade-
más de mostrar el potencial carnicero de la raza
Poll Dorset utilizada en cruzamientos termina-
les en nuestro país, muestran diferencias apre-
ciables en crecimiento y en algunas caracterís-
ticas vinculadas a la calidad de la carne de  la
progenie de diferentes carneros, independien-
temente del origen de éstos. Esta situación  su-
geriría posibilidades ciertas de mejora mediante
un sistema nacional de evaluación objetiva de
reproductores, que permitiera su identificación
y posterior uso a nivel productivo.
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Cuadro 2. Medias (y error estándar) de la progenie de 7 carneros Poll Dorset, sobre la
capacidad de retención de agua y fuerza de corte de la carne de corderos pesados.

Nº de carnero 
(origen) 

CRA  
(%) 

Fuerza de corte (Kg) 

Probabilidad de 
error 

+ ns 

1 (NZ) 22,2 ± 1,4 a 3,4 ± 0,4 
2 (NZ) 18,1 ± 1,2 ab 4,2 ± 0,3 
3 (NZ) 17,8 ± 1,5 ab 3,4 ± 0,4 
5 (A) 17,9 ± 1,4 ab 3,9 ± 0,3 
6 (A) 16,4 ± 1,5 b 3,7 ± 0,4 
7 (A) 16,6 ± 2,1 ab 2,9 ± 0,5 
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