Allan Casey
Los análisis que lleva adelante la Asociación Australiana de Criadores de Dohne, a través
de Advanced Breading Services, un calificado grupo de técnicos en mejoramiento
genético revela que se viene produciendo un tremendo progreso tanto en cantidad como
en calidad.
Las cifras muestran claramente que cada año, las cabañas australianas registradas están
produciendo más carneros, pero con un standard genético más alto, resaltando el gran éxito
comercial que están obteniendo entre los productores australianos.
Información proveniente de los criadores indica que el número de carneros producidos en
el 2004 doblará el del 2003. (Ver Gráfica 1)

Gráfico 1
Carneros Dohne en Australia

Número de Animales

En un momento en que se
experimenta una creciente
demanda
exponencial
que
determina
un
marcado
aumento
en la oferta de
carneros, podría pensarse que
los criadores pudieran perder
el foco en lograr mejoras
genéticas.
Pero ciertamente, este no es
el caso de los criadores de
Dohne.
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La
evaluación
de
las
tendencias genéticas de las
cabañas
Dohne
registradas
muestra
completamente
lo
opuesto (Ver Gráfica 2).

Gráfica 2
Progreso Genético Dohne
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Los criadores de Dohne están
mejorando rápidamente sus
animales
en
aquellas
características que harán que
los productores comerciales
ganen más dinero. La gráfica
muestra la evolución del índice
expresado en dólares.

Por ejemplo, entre 1999 y el 2003, el peso vivo promedio de la raza se incrementó 4%.
Un progreso similar se observó en el diámetro de la lana, que se redujo un 4%.
El número de Dohne en Australia continúa incrementándose; aproximadamente la mitad
se encuentran en Australia del Oeste y el reto en los estados del Este.
Después de las dos primeras pariciones en Australia en 1998 y 1999, había menos de
1.000 animales Dohne registrados. En la parición del 2003, que se acaba de comercializar
habían ya más de 8.000 animales inscriptos en el sistema de registros de la raza.
El aumento en el Standard genético de la raza se debe en gran medida a los registros que
ha impuesto la Asociación de Criadores, que asegura que los compradores reciban un
producto de calidad asegurada.
El Dohne es la única raza ovina en Australia que exige que sus miembros lleven el
pedigree y registros de performance completos de todos sus animales de acuerdo a unos
requisitos muy claramente definidos.
El objetivo es proveer a los productores comerciales de animales de calidad y alta
performance en la producción de corderos y lana de calidad, con el respaldo de la calidad
de la información por parte de la Asociación de Criadores.
La Cabaña Tres Árboles, es hoy la única Cabaña extranjera junto con otra de Nueva
Zelanda, que está incluida en el esquema de evaluación genética de la raza en Australia.
Esto nos asegura el respaldo técnico y organizativo de la más alta calidad para poder
progresar genéticamente de acuerdo a nuestros objetivos.

