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Una forma inteligente de potenciar la producción de carne ovina en el Merino Australiano y seguir 
produciendo Lana Fina  

Uno de los aspectos mas sorprendentes del extraordinario éxito del Merino Dohne en Australia, ha sido la 
estrategia de muchos criadores de Merino de ir a :"UN DOBLE PROPÓSITO CON LANA FINA."  

Los resultados logrados han sido los que uno podría esperar a priori: 
♦ mejorar el tamaño y la conformación de los animales  
♦ producir corderos que muestran un crecimiento y una conformación sobresalientes y que se 

pueden embarcar como corderos pesados  
♦ alguna reducción en el peso de lana  
♦ mantenimiento del diámetro entre 20 y 22 micras 

En una situación generalizada de los mercados, donde se visualiza que la carne ovina ha pasado a tener un rol 
mucho mas preponderante que antes y que las lanas finas van a continuar siendo preferidas por los consumidores, 
la estrategia de utilización del Dohne sobre majadas Merino en forma planificada y ordenada aparece como muy 
sensata. 

A las ventajas generales que se han descrito, se le deben agregar algunas que a juicio de los productores tienen 
mucha importancia, y bastante de sentido común. 

Por ej., la utilización del Dohne sobre majadas Merino Australiano tiene a nuestro juicio las siguientes ventajas 
estratégicas: 

♦ se continua produciendo el mismo "tipo" de lana merino   
♦ las hijas hembras, producto de la utilización del Dohne sobre ovejas merino se pueden conservar y criar 

para reemplazos de la propia majada.  
♦ si se utilizaran razas carniceras terminales sobre ovejas merino, si bien los resultados en la res seguramente 

serán mas espectaculares, no es posible guardar las corderas cruzas para reemplazo. En consecuencia, los 
reemplazos deberán provenir solamente de las merino puras, con lo cual la presión de selección disminuye.  

♦ las hembras cruzas Merino x Dohne seguramente van a mostrar mas tamaño, mayor fertilidad y mas 
producción de leche.  

♦ el sistema propuesto "no tiene la marcha atrás rota". En cualquier momento el productor puede volver 
hacia el sistema anterior si así lo deseara, por la razón que fuera.  

♦ no es necesario, ni se propone que la utilización del Dohne se realice sobre toda la majada merino. Hay 
muchos productores que han venido seleccionando sus majadas merino con énfasis por Ej. en lanas finas o 
superfinas de calidad. En estos casos, una propuesta sencilla y de fácil implementación es separar la 
majada merino en dos partes. Por un lado aquellas ovejas que muestran características de lana en diámetro 
y calidad sobresalientes y aptas para que su lana sea vendida como superfina, con alto valor; y por otro, 
aquellas ovejas mas fuertes o con lanas de inferior calidad, que se cruzan con Merino Dohne. Esa 
separación puede hoy hacerse con métodos objetivos mediante el uso del OFDA a un costo bajo.  

uema de 
roducción y su oferta de reproductores, para dar cabida al aumento creciente de la producción de lana.  

 

♦ de esta forma el productor hace un uso mas apropiado de sus vientres disponibles.  
Una cantidad no menor de cabañas de Merino tradicionales en Australia, han diversificado su esq
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Muchas veces los productores oyen con mayor atención a lo que hacen otros productores exitosos, y en general 
no están equivocados.  

La Sra Sally Coddington, amiga de nuestra cabaña y propietaria de Roseville Park, vieja y tradicional cabaña 
merino exitosa en Australia es un ejemplo de ello.  

Sin abandonar su cabaña de merino se ha lanzado con fe y entusiasmo a la cría del Dohne en Australia. En su 
Web-site ella expresa:  

"Una de las preguntas que los productores de merino se hacen en el momento de querer ganar mas dinero es si 
Usar Dohne o No usar Dohne.  

Su Ud utiliza Dohne sobre sus ovejas merino, que habrá ganado? La respuesta es: fertilidad, habilidad materna, 
fácil cuidado (easy care), mejores tasas de crecimiento y mejor eficiencia de conversión de pasto.  

La pregunta que queda es: ¿que ha perdido? Nada. Aun debe agregarse mejores valores en las carcasas y más 
corderos al destete.  

Si Ud decide volver al merino, ¿Qué ha perdido? Y de nuevo la respuesta es NADA. 
Dohnes NO es una raza con riesgos. 
Los Dohne han demostrado en los últimos 4 años de experiencia que tienen la habilidad de producir bien en 

condiciones ambientales difíciles y los precios que han logrados los corderos gordos cruzas Dohne prueban que 
han tenido excelente aceptación en los frigoríficos"  

"La decisión es fácil"  
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