El Dohne Merino en Australia
"Una experiencia a observar de cerca"
¿Exitosa o no?
PARTE 1
(Traducción del Ing. Roberto Cardellino – Revista Dohne)
¿Cuándo se introdujo el Dohne Merino en Australia?
La introducción del Merino Dohne en Australia desde Sud África se produjo en 1998, cuando 2
cabañas Merino pioneras, deslumbradas por el comportamiento del Dohne en su país de origen,
importaron 340 embriones.
¿Cuáles fueron los primeros resultados en Australia?
Los primeros criadores quedaron sumamente bien impresionados con su:

•
•
•
•

Alta fertilidad
Habilidad para producir corderos gordos
Producción de lana de diámetro fino
Rusticidad de los animales jovenes y adultos

Y comprobaron localmente que el Merino Dohne permitía a los criadores de Merino
Australiano, potencializar la producción de carne, manteniendo la producción de lana
fina.
¿Cómo reaccionaron otros criadores de Merino en Australia?
Debido a estos excelentes primeros resultados, nuevos criadores se incorporaron rápidamente a
la crianza de esta raza; en 1999 habían 7 criadores, y en el momento actual ya existen 140
criadores planteleros a través de toda Australia.
Renombrados cabañas tradicionales de Merino Australiano se incorporaron también a la crianza
del Dohne, como Roseville Park, Haddon Rig, Alfoxton, Uardry, Coonong y otras más.
¿Qué sistema de registros y evaluaciones genéticas adoptaron los criadores de
Australia?
Los criadores del Dohne en Australia, adoptaron unánimemente el mismo sistema de registros y
evaluaciones genéticas que Sud África, y son llevadas a cabo por el renombrado grupo de
genetistas de ABS (Animal Breeding Services) en Orange, Australia.
De esta forma todos los criadores de esta raza en el mundo, no solamente están utilizando los
mismos programas sino que están conectados genéticamente entre sí.
¿Significa esto un incentivo adicional?
Indudablemente, ya que permite a los criadores de cualquier país (incluido Uruguay), tener
acceso a la mejor genética de la raza en el mundo.
¿Hay criadores australianos desarrollando un Dohne puro por cruza?

Efectivamente, aparte de aquellos planteles que están incorporando animales puros o embriones,
el mayor interés proviene de productores comerciales que quieren absorber hacia Dohne toda su
majada Merino, o la proporción de su majada Merino con diámetro más grueso.
La Asociación de Criadores de Dohne en Australia reglamenta y controla los pasos necesarios para
llegar a un Dohne PPC.

