EL MERINO DOHNE: BREVE HISTORIA, FILOSOFIA Y SU INTRODUCCION AL URUGUAY
Esta raza, doble propósito fino, fue creada hace más de 70 años por el Departamento de Agricultura
de Sudáfrica, en el Dohne Agricultural Research Institute. Se utilizaron hembras Merino Peppin y
machos Merino Alemán de carne. El iniciador y creador del programa fue JJJ Kotze.
Fue introducida en Australia en 1998 y desde entonces la raza ha tenido un crecimiento exponencial,
con 48 cabañas registradas, en dicho país.
Las personas originalmente involucradas con el desarrollo de esta nueva raza establecieron criterios
de selección totalmente novedosos, que fueron claves para el rápido crecimiento de la raza; era fácil
para los nuevos criadores aceptar y adoptar los sistemas de selección, que con el tiempo, y en virtud
de sus importantes ventajas, ha ido siendo adoptado gradualmente por las demás razas existentes.
Algunos aspectos remarcables que explican el notable éxito del Merino Dohne son:
. correcta y precisa definición de las características de la raza.
. desde el inicio, la implementación y promoción de un sistema objetivo y preciso de selección con el
cual se comprometió la Sociedad de Criadores de Sudáfrica.
. el hecho de no competir en exposiciones y limitar el largo de mecha de los vellones fue usado
exitosamente para promover y demostrar las virtudes del sistema de selección, basado en mediciones
objetivas, elegido para desarrollar la raza.

INTRODUCCION DEL DOHNE AL URUGUAY
En mayo de 2002, la Cabaña Tres Arboles importa 3 carneros Merino Dohne de Australia,
configurando la primera introducción de la raza a Uruguay y a Sudamérica. Ese mismo año, se procede
a la implantación de embriones congelados importados por la misma Cabaña, que nacen en 2003.
En febrero de 2003, en Tres Arboles y la Estancia La Calera se realiza la primera jornada para
productores y técnicos interesados en informarse acerca de la raza y lo que se espera sea su
comportamiento en nuestras condiciones.
También ese año, con semen provisto por la Cabaña Tres Arboles, se comienza a evaluar el
comportamiento de la cruza del Dohne con Corriedale por parte de INIA; la información que se ha ido
generando ha constituido un aporte relevante para la adopción por parte de los productores. En los
años siguientes, se suman la Facultad de Agronomía y el SUL a la generación de información sobre el
Dohne y sus cruzas.
A partir de allí, la historia es conocida; el uso de genética Merino Dohne no ha parado de aumentar en
Uruguay y en la región. Los productores que la probaron lo siguen haciendo, al comprobar que de su
uso se deriva un mayor ingreso por hectárea.

LA FILOSOFIA GENERAL DEL MERINO DOHNE
1. Seleccionar para máxima productividad en termino de fertilidad, habilidad maternal, lana y
tasa de crecimiento de corderos, usando mediciones objetivas, en condiciones de bajos costos
de insumos

2. La selección está basada en las características de mayor valor económico para el productor
general.
3. Mejorar permanentemente la adaptabilidad de los animales exponiéndolos a ambientes de
bajo costo, evitando la alimentación artificial y el encierro de los animales en Cabaña. No se
alienta la competencia tradicional en exposiciones de animales. Hasta cumplir un año, deben
ser criados en las mismas condiciones para asegurar que la evaluación genética de los mismos
sea altamente confiable.
4. Seleccionar dentro de poblaciones tan grandes como sea posible siguiendo los principios de la
genética de poblaciones, con la visión de alcanzar la máxima intensidad de selección posible.
5. Realizar evaluaciones genéticas modernas a nivel poblacional a todos los animales de los
diferentes planteles.
6. Aplicar un estricto sistema de control de calidad e inspecciones a todas las Cabañas para
asegurar que únicamente los animales que alcanzan los estándares requeridos son usados en
las Cabañas u ofrecidos en venta.
7. Ofrecer a los compradores información completa en relación a la performance de cada animal
que sale a la venta, para facilitar que los compradores alcancen más rápidamente sus
objetivos de producción.

CARACTERÍSTICAS DEL MERINO DOHNE
•

Raza doble propósito carne + lana fina

•

Raza rústica que se adapta en un amplio rango de condiciones climáticas y ambientales.

•

Producción de corderos de 40 kg entre los 4 a 6 meses de edad

•

Alta fertilidad: gran producción de señalada y ovejas melliceras

•

Ideal para absorber razas

