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RESUMEN 

La raza Dohne Merino, recientemente introducida al país por la EEA Chubut, combina aptitud para la 

producción de carne (altos índices de fertilidad, tasa de crecimiento y una res de excelente conformación y cali-

dad), con producción de lana fina (18-22 micrones), presentándose como una opción racial para áreas de alto po-

tencial forrajero en Patagonia. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar y comparar el comportamiento productivo de carneros de las razas 

Polled Merino y Dohne Merino en cruzamientos terminales sobre ovejas Merino. Se trabajó en un establecimiento 

de la provincia de Chubut, departamento Tehuelches, en el área agroecológica de sierras y mesetas occidentales. 

Se conformaron dos lotes de 108 y 138 ovejas Merino (M), inseminadas en mayo de 2007, con carneros Polled 

Merino (PM) y Dohne Merino (DM) respectivamente, que se manejaron en forma conjunta hasta el destete. Al 

parto se identificaron las crías según el genotipo paterno. A la señalada (diciembre) y destete (enero) se registró el 

peso vivo (PV), condición corporal (CC) y se estimó la proporción de animales en condiciones de faena (PV≥18 

kg y CC≥2,5). Para la evaluación de la res se realizó una faena de corderos machos a la señalada y una al destete, 

siendo el criterio de selección en el primer caso, de 20 kg de PV y 2-2,5 de CC y en el segundo, la totalidad de 

machos remanentes. Posteriormente a la faena se registró el peso de la res fría (PRF), engrasamiento (E) y con-

formación (C) de las reses, grado de engrasamiento pélvico-renal y medidas morfométricas: longitud de res (L), 

longitud de pierna (F), ancho de grupa (G), perímetro de grupa (B), y ancho (Wr) y profundidad (Th) de tórax. Se 

calculó el rendimiento (PRF/PV de faena x 100) e índice de compacidad de la res (PRF/L). Los datos fueron ana-

lizados a través de ANVA, con raza paterna y sexo como efectos fijos, con una significancia del 5%. No se verifi-

caron interacciones entre los tratamientos (p>0,05). Se encontró efecto del sexo (p<0,05) en el PV a la señalada y 

al destete, y en la CC al destete. Los corderos MxDM resultaron más pesados y con mejor condición corporal que 

aquellos MxPM (Cuadro 1). 

El porcentaje de animales en condiciones de faena fue de 23,9% y 57,9% a la señalada y de 53,8% y 77,5% al 

destete para MxPM y MxDM, respectivamente. Los corderos sacrificados a igual peso vivo y condición corporal 

(señalada) no presentaron diferencias significativas en el rendimiento de res, conformación, engrasamiento, engra-

samiento renal ni en las medidas morfométricas según el genotipo paterno. Sin embargo al sacrificar al azar (des-

tete), los corderos MxDM, a igual edad y manejo, presentaron mayor PV, CC, PRF, grado de engrasamiento de la 

res, medidas de L, G, B, Wr, Th, y compacidad de la res respecto a los corderos MxPM (Cuadro 2). La superiori-

dad de las medidas morfométricas podrían deberse al mayor peso registrado en los animales MxDM. Los resulta-

dos obtenidos no discriminan el efecto aditivo de raza o el vigor híbrido sobre las variables evaluadas, sin 

embargo, dan sustento a la continuación de evaluaciones productivas, vislumbrando la potencialidad de 

genotipos de la raza Dohne Merino en áreas de mayor oferta forrajera. 
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