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Y EN CRUZAMIENTO CON LAS RAZAS TEXEL,

ÎLE DE FRANCE Y MILCHSCHAF

Milk production on Corriedale and Texel, Île de France and 
Milchschaf crossbred ewes
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RESUMEN

Se estimó el efecto del tipo genético (Corriedale x Corriedale: C, Texel x Corriedale: TXC, île de
France x Corriedale: IFC y Milchschaf x Corriedale: MIC) sobre la producción de leche de 20
ovejas de 3 años de edad a través del método de doble pesada (técnica de incremento de peso
del cordero) durante 4 semanas. Todas las ovejas parieron un cordero en el período del 4 al 18
de setiembre de 2000 y pastorearon verdeos de Lolium multiflorum y Avena byzantina. La
producción total acumulada durante el período experimental corregida por el sexo del cordero y
los días de lactancia, resultó afectada por el genotipo (p<0,05), presentando las ovejas MIC los
mayores registros, aunque sin diferir estadísticamente (p=0,08) de las ovejas C y TXC (83, 61,
61 y 51 kg de leche, MIC, C, TXC e IFC, respectivamente). Con estos resultados y los
antecedentes productivos y reproductivos de estos genotipos evaluados en Uruguay, se discute
la contribución que algunas razas no tradicionales pueden hacer en la generación de hembras
cruza para ser utilizadas en sistemas de producción intensiva de carne.
Palabras clave: producción de leche, ovejas Corriedale y cruza.

SUMMARY

The effect of the genotype (Corriedale x Corriedale: C, Texel x Corriedale: TXC, île de France x
Corriedale: IFC and Milchschaf x Corriedale: MIC) on milk production was evaluated by double
weighing method in 20 three year-old ewes during 4 weeks. The ewes had single deliveries in the
period from 4 to 18 september 2000 and grazed in Lolium multiflorum and Avena byzantina
pastures. The total accumulated during the experimental period, corrected in terms of lamb sex
and days of lactation, was affected by genotype (p<0.05), with MIC ewes showing greater
values, although it was not different (p=0.08) from C and TXC (83, 61, 61 and 51 kg of milk,
MIC, C, TXC and IFC, respectively). With these results and the productive and reproductive
background of these genotypes in Uruguay, the contribution of some of the non traditional breeds



64 Bianchi, G. y otros

in the generation of F1 ewe for intensive meat systems are discussed.
Key words: milk production, pure and crossbred Corriedale ewes.

INTRODUCCIÓN

El escenario ganadero actual resulta
amenazante para la supervivencia de los siste-
mas ovinos tradicionales del país. Paralelamen-
te existen condiciones de mercado y comercia-
lización que abren la posibilidad de desarrollar
otros productos que contribuyan a ofrecer
estabilidad al rubro (Salgado, 1996). La pro-
ducción de carne ovina de calidad constituye un
ejemplo al respecto; no obstante existen algu-
nas limitantes.

En el Uruguay se requieren prácticamen-
te 2 ovejas para obtener un cordero en la
señalada, producto de la baja incidencia de
mellizos y de la alta mortalidad de corderos en
los primeros días de vida. Además, en un alto
porcentaje de los sistemas ganaderos tradicio-
nales, las borregas son encarneradas por pri-
mera vez a partir de los 2 - 2 1/2 años de edad
(Azzarini, 1992). Cualquier proceso de produc-
ción de carne ovina que se pretenda desarrollar
de manera eficiente necesita modificar estas
limitantes reproductivas, a la vez que superar
los 100 g de ganancia diaria que, en promedio,
registran los corderos en sus primeras etapas
de vida.

En el país han funcionado durante años
sistemas de producción (experimentales y
reales) que han logrado niveles de carne equi-
valente (Oficialdegui, 1984) entre 300-400
kg/ha/año (Oficaldegui y Gaggero, 1990; Ganzá-
bal, 1990), que demuestran claramente el
potencial de nuestras razas cuando se les
brindan las condiciones ambientales necesarias
para su expresión. Sin embargo, es probable-
mente en estos sistemas donde se justifique
una mayor especialización en la producción de
carne ovina, a través de esquemas que con-
templen la utilización de otros genotipos que
capitalicen aun más las mejoras del ambiente.
En este sentido, desde el año 1997 se viene
recabando información local respecto a las

posibles razas a utilizar en sistemas de cruza-
miento terminal (Bianchi, Garibotto y Oliveira
1997a), y sobre su desempeño en cruzamien-
tos con ovejas Corriedale Merino Australiano y
Romney Marsh (Bianchi, 2001).

A nivel nacional existen proyectos de
investigación dirigidos a la búsqueda de razas
que le confieran a los genotipos tradicionales
locales: precocidad sexual, alta tasa de partos
dobles, buena producción de leche, altas velo-
cidades de crecimiento y canales magras o de
engrasamiento tardío, pero que, además, no
desmerezcan la calidad de la lana (Bianchi,
Garibotto y Oliveira, 1997b). La limitada dispo-
nibilidad de genotipos de razas prolíficas y
sintéticas en el Uruguay que reúnan en una
oveja las características señaladas, determina
que los cruzamientos se dirijan a explotar la
complementariedad y el vigor híbrido de las
hembras de cría (heterosis materna), generan-
do una F1 capaz de producir muchos kilogra-
mos de cordero destetado al realizar un cruza-
miento terminal con una raza que aporte a la
descendencia buen crecimiento y calidad de
canal. En los últimos 40 años, países como el
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda han
producido abundante literatura científica al
respecto (Garibotto, 1997). A excepción de
experimentos aislados que han realizado eva-
luaciones parciales con diferentes cruzamientos
(González, Bonnet y Lorenti,1980 a,b; Sapriza
y Sanguinetti, 1988), no se encontraron ante-
cedentes nacionales de otros grupos de investi-
gación que hayan mencionado estos aspectos.
No obstante, está ampliamente demostrado
que es para la producción de carne donde más
se visualiza la ventaja de los cruzamientos
(Nitter, 1978). 

En este trabajo se evalúa el efecto del
genotipo de la oveja (hembras Corriedale puras:
C, Texel x Corriedale: TXC, Île de France x Co-
rriedale: IFC y Milchschaf x Corriedale: MIC)
sobre la producción de leche de las ovejas.
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Paralelamente se consideran los resultados
productivos y reproductivos de estos genotipos
obtenidos en Uruguay (Bianchi, Caravia, Fer-
nández Abella, Garibotto y Bentancur,1999;
Bianchi y Garibotto, 2000) con el propósito de
discutir la contribución que algunas razas no
tradicionales pueden hacer en la generación de
hembras cruza para ser utilizados en sistemas
de producción intensiva de carne.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la Estación Experi-
mental “Dr. Mario A. Cassinoni” de la Facultad
de Agronomía (Paysandú, Uruguay: 32.5º de
latitud sur y 58º de longitud oeste), en el período
4/set. al 23/oct./2000. 

Se evaluó la producción de leche en 20
ovejas de 3 años de edad (5 Corriedale x Corrie-
dale: C, 5 Texel x Corriedale: TXC, 5 Île de France
x Corriedale: IFC y 5 Milchschaf x Corriedale:
MIC) que parieron todas un único cordero en el
período del 4 al 18 de setiembre. Se utilizó el
método de doble pesada (técnica de incremento
de peso del cordero; Abul-Naga, El-Shobokshy,
Moustafa, 1981) durante 4 semanas, comen-
zando a los 18 ± 4,1 días de lactancia promedio
de todo el lote experimental. Las ovejas pasto-
rearon verdeos de Lolium multiflorum y Avena
byzantina, durante todo el período experimen-
tal. 

El efecto del genotipo de la oveja sobre la
tasa de producción de leche semanal y la pro-
ducción de leche total acumulada durante todo
el período, se estudió mediante análisis de
varianza considerando un modelo fijo que inclu-
yó el sexo del cordero y los días de lactancia
como covariable. Para la estimación de los
efectos se utilizó el método de mínimos cuadra-
dos, provisto por el procedimiento GLM del
paquete estadístico SAS versión 6.12 (SAS,
Institute Inc., 1998), considerando la suma de
cuadrados tipo III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se presenta el efecto del
genotipo de la oveja sobre la tasa de producción
de leche en las primeras semanas de lactancia.

La tasa de producción de leche promedio
de todas las ovejas durante las primeras 4
semanas de lactancia fue de 86 ± 46,6 g/hora,
resultando significativo el efecto del genotipo
materno sólo en la última semana de evaluación
(125 ± 11,8; 91 ± 10,5; 73 ± 10,2 y 62 ±
13,0 g/h, p=0,02; para ovejas MIC, C, TXC e
IFC, respectivamente), a pesar de registrarse
tendencias importantes (p=0,08), tanto en la
primera (135 ± 10,7; 105 ± 9,5; 106 ± 9,3
y 84 ± 11,8 g/h, para ovejas MIC, C, TXC e IFC,
respectivamente), como en la tercera semana
(112 ± 12,0; 72 ± 10,6; 89 ± 10,3 y 59 ±
13,2 g/h, para ovejas MIC, C, TXC e IFC, respec-
tivamente). El pico de producción de leche para
los distintos grupos genéticos ocurrió alrededor
del mes post-parto, coincidiendo con lo señala-
do por la bibliografía consultada al respecto
(Corbett y Furnival, 1976; Domínguez y Orcas-
berro, 1983). El genotipo MIC, que presentó los
valores más altos (p=0,08), fue también el que
mostró la mayor tasa de producción de leche al
final del período de evaluación, lo que sugiere
una mayor persistencia en la producción láctea.
Esta correspondencia entre el pico y la persis-
tencia en la curva de producción de leche ha
sido informada con anterioridad (Treacher,
1983). 

En el Cuadro 1 se presenta el efecto del
genotipo de la oveja sobre la producción total de
leche durante las 4 semanas de evaluación.

Las ovejas MIC presentaron registros
ligera y significativamente superiores que los de
las hembras C, TXC (> 36%, p=0,08) e IFC (>
63%, p#0,05). Estos resultados responden a
los  valores semanales en tasa de producción 
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CUADRO 1: Efecto del genotipo de la oveja sobre la producción de leche total durante
las primeras 4 semanas de lactancia (media de mínimos cuadrados y error estándar).
Table 1: Ewe genotype effect on milk production in first 4 weeks of lactation (least
squares means and standard error).

Genotipo evaluado Producción total de leche (kg)
Efecto de la raza materna *

Corriedale puro 61 ± 5,8 ab
Milchschaf x Corriedale 83 ± 6,5 a
Texel x Corriedale 61 ± 5,6 ab
Île de France x Corriedale 51 ± 7,2 b
* p#0,05. Valores seguidos de diferente letra difieren en p#0,05.

láctea encontrados en este trabajo y presenta-
dos en la Figura 1, y sustentan las expectativas
generadas en la raza Milchschaf en lo que a
generación de hembras cruza con mayores
producciones de leche se refiere. Esta raza ha
sido destacada por su capacidad de producción
de  leche  en  trabajos  que hacen mención a 

características productivas de diferentes razas
ovinas a nivel mundial (Boaz, Jones y Smith,
1980; Allison, 1995). De la misma forma, en
nuestro país, ha mostrado resultados destaca-
bles en experiencias de ordeñe mecánico, ya
sea en forma pura o en cruzamientos con razas
laneras (Rosés, 1997).

FIGURA 1: Efecto del genotipo de la oveja en la tasa de producción de leche de ovejas Corriedale y cruza con
Texel, Île de France y Milchschaf.
Figure 1: Ewe genotype effect on milk production rate of pure Corriedale and Texel, Île de France and
Milchschaf crossbred sheeps.
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Experimentos anteriores realizados por
este grupo de investigación, evaluando aspec-
tos reproductivos y de producción de lana de
los genotipos involucrados en el presente
trabajo, señalan resultados muy positivos
también para las ovejas cruza Milchschaf (Bian-
chi y otros, 1999; Bianchi y Garibotto, 2000).

Los resultados en producción de leche
obtenidos en el presente experimento y los
buenos registros en desempeño reproductivo y
producción de lana de la raza Milchschaf (Bian-
chi y otros, 1999; Bianchi y Garibotto, 2000)
sugerirían que ésta podría jugar un papel impor-
tante en sistemas intensivos de producción de
carne. No obstante, resulta importante evaluar
su capacidad de carga relativa por unidad de
superficie, habida cuenta de las apreciables
diferencias en tamaño adulto registradas para
los animales de esta cruza en particular, com-
parativamente con los animales puros (Bianchi
y Garibotto, 2000). De la misma forma, es
importante también considerar las característi-
cas de la descendencia tanto en velocidad de
crecimiento, como en calidad de canal. Estas
características en forma conjunta con el de-
sempeño reproductivo determinan el compo-
nente más importante que serían los kilogramos
de cordero destetado (o vendido) por oveja
servida. 
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