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RESUMEN

Con el objeto de evaluar el uso de cruzamiento terminal, se comparó el peso vivo y crecimiento en-
tre el nacimiento y destete, de corderos Suffolk (S), Merino Precoz (MP) y mestizos Suffolk x Merino 
Precoz (SMP), pastoreando praderas mediterráneas de la zona semiárida de Chile. El ensayo comen-
zó con el encaste de las ovejas, finalizando con el destete, cuatro meses de iniciadas las pariciones. Se 
analizó el peso al nacer, peso ajustado a los 60; 90 y 120 días, y las ganancias de peso entre periodos. 
Previo al análisis estadístico los datos fueron corregidos por tipo de parto y edad de la madre. Las 
fuentes de variación fueron genotipo y sexo de los corderos. Estas variables fueron importantes, no 
obstante se observaron cambios en el orden de mérito de los genotipos evaluados según los periodos 
analizados. A los 90 días, S y SMP mostraron pesos vivos similares, con una ventaja importante de S 
respecto a MP (5,8%). Sin embargo, a los 120 días, SMP registró pesos 5,4 y 11,6% superior a S y MP, 
respectivamente (P ≤ 0,05). Esto ocurrió porque entre los 90 y 120 días el incremento de peso diario 
fue 51,0 y 115,5% mayor que S y MP, respectivamente. A pesar de que los machos pesaron más al 
nacer (3,9%) y a los 90 días (7,1%), a los 120 días esta diferencia no fue importante (2,8%; P = 0,1637). 
Los resultados sugieren que el cruzamiento terminal se justificaría si el objetivo es obtener corderos 
sobre 35 kg al destete.
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ABSTRACT

In order to evaluate the use of terminal crossing,  liveweight and growth of lambs from birth to 
weaning were compared in Suffolk (S), Merino (MP) and crossbred Suffolk x Merino (SMP), grazing on 
Chilean semiarid Mediterranean grasslands. The trial began with mating and finished with weaning, 
four months after lambing started. Variables analyzed were birth weight, adjusted liveweight at 60, 
90 and 120 days of age, and liveweight gain between these periods. Prior to statistical analysis, data 
were corrected by birth type and maternal age. Sources of variation were lambs´ genotype and sex. 
Effects were important but significant changes were observed in the order of merit of the genotypes 
evaluated at different periods until weaning. At 90 days, liveweight of S and SMP was similar and 
only S was significantly higher than MP (5.8%). However, weight of SMP lambs was 5.4 and 11.6% 
higher than S and MP at 120 days, respectively (P ≤ 0.05). This occurred because the daily liveweight 
gain between 90 and 120 days was 51.0 and 115.5% higher than S and MP, respectively. Even though 
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males weighed more at birth (3.9%) and at 90 days (7.1%), this difference was not significant at 120 
days (2.8%; P = 0.1637). These results suggest that the terminal crossing used is justifiable only if the 
objective is to obtain lambs weighing 35 or more kg at weaning.

Key words: breeds of sheep, live-weight gain, terminal crossbreeding. 

INTRODUCCIÓN

En secanos de la zona semiárida de Chile la 
producción ovina se ha desarrollado en condi-
ciones extensivas. Se ocupan terrenos marginales 
con bajos niveles productivos de los pastizales, lo 
que permite una reducida carga por unidad de 
superficie, lográndose, en consecuencia, índices 
reproductivos y productivos que no superan el 
85% de corderos al destete y 26 kg de peso vivo 
ha-1 (Crempien, 1996). Lo señalado se traduce, 
generalmente, en una baja rentabilidad (Caste-
llaro, 2006). Según ODEPA (2013), la producción 
de carne ovina es un rubro que tiene posibilida-
des promisorias especialmente como producto 
de exportación. Para mejorar la situación actual 
es necesario, entre otras medidas, incrementar la 
eficiencia económica de la empresa mejorando 
aspectos biológicos, las condiciones de comercia-
lización y de consumo por parte de la población.

 El uso de cruzamientos terminales, unido a 
una adecuada época de servicio, permitiría incre-
mentar la producción y el crecimiento de los cor-
deros (Vinent et al., 2004; Bianchi, 2006). Resulta-
dos obtenidos por este último autor, indican que 
independiente de la raza materna, la utilización 
de una raza paterna carnicera en sistemas de cru-
zamientos terminales mejora significativamente 
el peso y la condición corporal de los corderos. 
Los autores afirman que mediante la incorpo-
ración de cruzamientos industriales es posible 
aumentar las ganancias de peso pre-destete y el 
peso de los corderos entre un 9 y un 17%, respec-
tivamente, aspectos que estarían condicionados 
por la raza paterna que interviene y la condición 
nutricional de la oveja. 

García (1986), Sales et al. (2005) y Thomas 
(2008), coinciden en que la raza Suffolk Down 
tiene una alta tasa de crecimiento y una buena 
calidad de la canal, lo que la convierte en un op-
ción apropiada para la producción de corderos a 
través de cruzamientos terminales. Según Daza 
(2002), este tipo de cruzamientos produciría ma-
yores pesos de los corderos al nacer, lo que se tra-
duciría en una mayor vitalidad y menor mortali-
dad de las crías durante el período de lactación, 
respecto de las razas puras. Esta técnica mejoraría 
además, las tasas de crecimiento diario entre 10 a 
20%, y la calidad de canal. 

En los rebaños ovinos de la zona mediterrá-
nea central de Chile es común la crianza de razas 

de doble propósito, como Merino Precoz, la que 
dada su rusticidad logra una buena adaptación 
al medio, generalmente produce corderos con 
menores tasas de crecimiento y un rendimien-
to inferior de carcasa en comparación con otros 
genotipos de tipo carnicero. Una posibilidad de 
mejoramiento de las características antes mencio-
nadas, lo constituye el cruzamiento terminal con 
razas de carne como Suffolk. 

El objetivo de este estudio fue comparar ca-
racterísticas de crecimiento y peso vivo de cor-
deros Suffolk y Merino Precoz, respecto a un 
cruzamiento terminal de machos Suffolk sobre 
hembras Merino adultas, en pastizales sin suple-
mentación, del secano mediterráneo semiárido de 
la Región Metropolitana de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en la Estación Experimen-
tal Rinconada de Maipú (33°31’ S; 70°50’ O; 470 
m.s.n.m.), perteneciente a la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile, duran-
te el año 2007. En dicha temporada se registraron 
128,2 mm de precipitación, lo que permite califi-
car al año como seco, pero con una distribución 
normal (Olivares et al., 1998). El ensayo comenzó 
con el encaste de las ovejas, desde el 2 de enero 
al 5 marzo de 2007, utilizando un 4% de carneros 
y finalizó con el destete de los corderos, aproxi-
madamente 4 meses después de iniciados los 
partos. Se aparearon 155 vientres Suffolk y 120 
vientres Merino Precoz, con 11 carneros Suffolk y 
288 hembras Merino Precoz con 12 machos de la 
misma raza. Durante el periodo de apareamiento, 
las hembras de cada grupo de encaste permane-
cieron separadas junto con los respectivos carne-
ros en dos potreros de similares características. 
Posteriormente al encaste, todas las ovejas fueron 
manejadas en conjunto, donde pastorearon sobre 
pastizales naturales (890 ha), con una carga ani-
mal de 1,21 equivalentes ovino seco ha-1 (Court et 
al., 2010), sin recibir ningún tipo de suplementa-
ción durante todo el ciclo productivo. 

De estos apareamientos nacieron vivos 105 
corderos Suffolk, 200 Merino Precoz y 108 mes-
tizos Suffolk x Merino Precoz. Al momento del 
parto se registró la fecha de nacimiento, el sexo, la 
edad de la madre, el tipo de parto y el peso de los 
corderos. Dado que solo se aparearon hembras 
adultas MP de 5 y hasta 8 años, con carneros Su-
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ffolk para obtener los mestizos terminales, fue ne-
cesario corregir previamente los registros de peso 
vivo e incrementos de peso de los corderos de las 
razas puras a edad adulta de sus madres mediante 
la aplicación de un factor multiplicativo (Bradford, 
2002), y determinar su habilidad para crecer inde-
pendiente de la prolificidad. La corrección por tipo 
de parto se efectúo mediante la aplicación de un 
factor de corrección aditivo calculado utilizando 
los datos propios dentro de cada genotipo. Pos-
terior a la corrección anterior, los pesos vivos de 
los corderos fueron ajustados por edad de la ma-
dre, expresándolos a edad de madre adulta (cinco 
o más años), mediante la aplicación de un factor 
de corrección de tipo multiplicativo, calculado con 
la información registrada en las madres S, debido 
a que fueron las únicas que produjeron corderos 
provenientes de ovejas de diferentes edades. 

Finalmente, con los datos de peso vivos corre-
gidos, se estimaron los pesos ajustados a los 60; 90 
y 120 días, utilizando la siguiente ecuación:

  PCt = (Pa – Pnac) t ÷ Ed + Pnac 

dónde PCt es el peso ajustado a 60; 90 o 120 días 
(kg); Pa es el peso al momento del control; Pnac es 
el peso al nacimiento; Ed es la edad del cordero y 
t es la edad de ajuste del peso a los 60; 90 o 120 
días. Conocidos los pesos a los 60; 90 y 120 días, 
se determinaron las ganancias promedio de peso 
(GDP, g día-1) entre dichos periodos. 

Se asumió un diseño completamente al azar 
con estructura factorial (Kaps y Lamberson, 
2004), considerando como fuentes de variación el 
genotipo, el sexo de los corderos y la interacción, 
el cual fue resuelto a través de un procedimien-
to de mínimos cuadrados, de acuerdo al modelo 

general lineal: 
 Yijk =μ + Gi + Sj + (G×S)ij + εijk 

dónde Yijk  representa a la variable respuesta (pe-
sos al nacimiento; 60; 90 y 120 días; incrementos 
de peso entre las edades anteriores); μ es el pro-
medio general; Gi es el genotipo del cordero; Sj es 
el sexo del cordero y (G×S)ij la interacción entre 
dichos factores y εijk es el error experimental. La 
separación de medias se efectuó mediante el test 
de Student-Newman-Keuls (SNK) con un 95% 
de significancia utilizando el software estadístico 
SAS (2003). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El genotipo de los corderos y el sexo fueron, 
por lo general fuentes de variación importantes, 
no obstante, se observaron cambios relevantes 
de los efectos principales en las distintas etapas, 
lo cual afectó el orden de mérito de los genotipos 
evaluados. La interacción sexo-genotipo, sin em-
bargo, nunca fue importante (P > 0,05) (Tablas 1 
a Tabla 6).

Peso al nacer
El peso al nacer de los mestizos Suffolk x 

Merino Precoz (SMP) fue similar (P > 0,05) a los 
obtenidos por sus contemporáneos de las razas 
puras Merino Precoz (MP) y Suffolk (S). Los 
pesos al nacimiento de corderos S fueron 7,1% 
superiores a los MP (P ≤ 0,05) (Tabla 1). Un com-
portamiento similar en esta etapa informan Gar-
cía et al. (2006). Los machos presentaron 3,9% 
mayores pesos al nacimiento que las hembras (P 
≤ 0,05) (Tabla 2). 

Tabla 1.  Peso al nacer y pesos corregidos a los 60, 90 y 120 días (promedio ± desviación estándar) de 
corderos Suffolk (S), Merino Precoz (MP) y mestizos Suffolk x Merino Precoz (SMP).

Table 1.  Birth liveweight and corrected liveweight (mean ± standard deviation) to 60, 90 and 120 days 
of Suffolk (S), Merino Precoz (MP) and crossbred Suffolk x Merino Precoz (SMP) lambs.

Peso vivo     Genotipos                  Desvío 
   Suffolk     Mestizos          Merino       SMP/S          SMP/MP
                    ----------------- kg ----------------           -------- % ----------
Al nacimiento 4,85 ± 0,69 a      4,70 ± 0,68 ab    4,53 ± 0,69 b    -3,1   3,8
 (n = 105 )    (n = 106 ) (n = 200)  
A los 60 días 19,22 ± 3,14 a     19,13 ± 3,06 a     17,74 ± 3,11 b   -0,5    7,8
 (n = 91 )   (n = 91)   (n = 169)
A los 90 días 28,12 ± 4,00 a     27,38 ± 3,87 ab     26,59 ± 3,94 b    -2,6    3,0
 (n = 88) (n = 91) (n = 167)
A los 120 días 32,70 ± 5,47 b     34,45 ± 5,34 a    29,65 ± 5,43 c     5,4 16,2
 (n = 90) (n = 90) (n = 164 )

      
Letras diferentes en el sentido horizontal indican diferencia significativas al test SNK (P ≤ 0,05).
SMP: corderos producto del apareamiento de carneros Suffolk sobre vientres Merino Precoz. 
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Peso a los 60 días
Como se observa en la Tabla 1, el peso a los 

60 días de los S y mestizos fue similar (P > 0,05). 
Los corderos MP fueron significativamente más 
livianos a esta edad en comparación con los otros 
dos genotipos (P ≤ 0,05). El S y SMP superaron 
al MP en un 7,1 y 3,8%, respectivamente. Estos 
resultados muestran gran similitud con los infor-
mados por García et al. (2006). A esta edad ma-
chos y hembras (Tabla 2) tuvieron pesos similares 
(P > 0,05).

 
Peso a los 90 días

A esta edad, nuevamente el genotipo S logró 
el mayor peso con un promedio de 28,1 kg, man-
teniendo una diferencia significativa (P ≤ 0,05) del 
5,8% respecto a la raza MP. Los mestizos a esta 
edad, con un peso de 27,4 kg, no se diferenciaron 
de sus contemporáneos S y MP (P > 0,05) (Tabla 
1). En este periodo los machos superaron a las 
hembras en un 7% (P ≤ 0,05) (Tabla 2). Estos resul-
tados son concordantes con lo mencionado por 
Leeds et al. (2012), quienes mencionan que el cru-
zamiento terminal sobre ovejas Rambouillet, uti-
lizando machos Suffolk, en condiciones de pasto-
reo extensivo, mejora el crecimiento pre-destete 
de los corderos. 

Peso a los 120 días
A esta edad se produjo un cambio importan-

te en el orden de mérito de los genotipos, desta-
cándose los corderos SMP con un peso promedio 
de 34,5 kg., el cual fue 5,4 y 16,2% mayor al de 
sus contemporáneos S y MP, respectivamente (P 
≤ 0,05). Por primera vez los mestizos fueron el 
genotipo más destacado. El efecto del sexo del 

cordero a esta edad no fue importante (P > 0,05) 
(Tabla 2). La literatura señala que en la medida 
que los corderos aumentan en edad y/o las condi-
ciones nutricionales mejoran, la diferencia entre 
sexos se incrementa (Bianchi, 2006), no obstante, 
cuando la alimentación es restringida, las diferen-
cias entre sexos no son apreciables (Bianchi y Ga-
ribotto, 2002; Bianchi et al., 2003). Esto explicaría 
los resultados antes expuestos, dado que como se 
mencionó anteriormente, el año fue seco, por lo 
tanto la oferta de MS de los pastizales probable-
mente fue menor. Al respecto, y considerando la 
pluviometría registrada en la temporada, se esti-
ma una producción anual de MS del orden de los 
772 kg ha-1, cifra que representa solo un 39,7%, 
respecto a un año promedio (Le Houerou y Hos-
te, 1977). 

Incremento diario de peso entre el nacimiento 
y los 60 días

La tasa de crecimiento diaria hasta los 60 días 
de los corderos S y SMP fue similar, pero superior 
a la de los corderos MP en 8,6 y 7,7%, respectiva-
mente (P > 0,05) (Tabla 3). Estudios realizados con 
corderos Suffolk en ambientes con mayor pluvio-
metría por García et al. (2002) y Avendaño et al. 
(2003), muestran ganancias de hasta 314 g día-1 en 
este período, dejando en evidencia el elevado po-
tencial de crecimiento del genotipo carnicero. El 
sexo de la cría en este intervalo de tiempo no fue 
importante (P > 0,05).

Incremento diario de peso entre los 60 y 90 días
En este periodo, el incremento de peso de to-

dos los genotipos fue similar (P > 0,05), y de ma-
yor magnitud en relación a la observado entre el 

Tabla 2.  Peso al nacer y pesos corregidos a los 60, 90 y 120 días (promedio ± desviación estándar) 
según el sexo, en corderos Suffolk, Merino Precoz y mestizos Suffolk x Merino Precoz.

Table 2.  Birth liveweight and corrected liveweight to 60, 90 and 120 days (mean ± standard deviation) 
by sex, of Suffolk (S), Merino Precoz (MP) and crossbred Suffolk x Merino Precoz (SMP) 
lambs.

Castellaro et al. Peso vivo y crecimiento de corderos Merino precoz, Suffolk y mestizos en Chile

  Peso vivo                                    Sexo Cría                                   Desvío 
                                            Machos                   Hembras         Machos /Hembras 
                                              ----------------- kg ----------------                    %
Al nacimiento 4,78 ± 0,71 a   4,60 ± 0,73 b    3,9
 (n = 180) (n = 231)
A los 60 días 18,80 ± 3,17 a     18,59 ± 3,25 a     1,1
 (n = 152) (n = 199) 
A los 90 días 28,30 ± 4,04 a     26,43 ± 4,11 b    7,1
 (n = 149) (n = 197)
A los 120 días 32,69 ± 5,53 a    31,85 ± 5,65 a    2,6
 (n = 149) (n = 195)   

Letras diferentes en el sentido horizontal indican diferencia significativas al test SNK (P ≤ 0,05).
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nacimiento y los primeros 60 días de vida. Desta-
can los corderos MP con una tasa de crecimiento 
34,5% superior en relación al de la etapa anterior. 
Los corderos S y SMP también mejoraron, pero 
solo en un 23,4 y 18,1%, respectivamente. Duran-
te estos 30 días, el crecimiento de los corderos 
coincidió con los meses de agosto y septiembre, 
período en el cual las praderas anuales de clima 
mediterráneo presentan las mayores tasas de cre-
cimiento acompañado con una alta calidad nutri-
tiva (Castellaro y Squella, 2006; Court et al., 2010). 
La combinación de una alta disponibilidad unida 
a una elevada calidad del forraje a la que tuvieron 
acceso la unidad madre-cría contribuye a explicar 
los mayores incrementos diarios de peso obser-
vados en esta etapa en relación al periodo ante-
rior. El efecto sexo fue importante (P ≤ 0,05). Los 
machos tuvieron un incremento de peso diario 
18,9% superior a las hembras. Lo observado con-
firma la relación que existe entre el efecto del sexo 
y el nivel nutricional señalado anteriormente. 

Incremento diario de peso entre los 90 y 120 días
Entre los 90 y 120 días se obtuvieron los me-

nores incrementos de peso en los tres genotipos 
evaluados, produciéndose nuevamente un cam-
bio en el orden de mérito de los genotipos, los 
cuales observaron diferencias significativas (P ≤ 
0,05), siendo los corderos mestizos los que obtu-
vieron las mayores ganancias de peso. Estos cor-
deros superaron en 51,0 y 115,5% a los corderos S 
y MP, respectivamente (Tabla 3). Lo observado es 
diferente a lo informado para ganancia de peso de 
bovinos de carne, donde el efecto de la heterosis 
se exterioriza en una mayor magnitud, cuando no 
hay restricción nutricional (Magofke et al., 2005). 

Estudios clásicos reportan porcentajes de hetero-
sis del orden de 5,3% para la ganancia de peso 
pre-destete en ovinos (Nitter, 1978), mientras que 
en bovinos de carne estas cifras varían entre 3,9 
y 6,4% (Long, 1980). En esta etapa los mestizos 
tuvieron un incremento de peso muy similar al 
observado entre el nacimiento y los 60 días, y solo 
15,4% menor respecto al obtenido entre los 60 y 
90 días (P < 0,05). En el mismo orden, el S y MP 
tuvieron una disminución de 34,3 y 46,8% y de 
50,0 y 62,8 % en relación a las etapas anteriores. El 
efecto sexo también mostró un importante cam-
bio en esta etapa. Las hembras tuvieron un incre-
mento de peso 23,4% mayor que los machos (P ≤ 
0,05). La disminución en el incremento de peso 
respecto del observado entre los 60 y 90 días fue 
53,8 y 30,1% en machos y hembras, respectiva-
mente (Tabla 4). 

Incremento diario de peso entre el nacimiento 
y los 90 días

La ganancia de peso entre el nacimiento y los 
90 días del S y SMP fue similar con valores pro-
medio de 259 y 252 g día-1, respectivamente. El 
MP presentó la tasa más baja con 244 g día-1. Esta 
diferencias solo fue significativa (P < 0,05) res-
pecto al Suffolk (Tabla 5). Los machos crecieron a 
una tasa 8,7% superior respecto a las hembras (P 
≤ 0,05) (Tabla 6). 

Incremento diario de peso entre nacimiento-120 
días

Al considerar el periodo completo entre el na-
cimiento y el destete, que ocurrió a los 120 días, 
las tasas de crecimiento diario promedio de los 
genotipos evaluados fue significativamente dife-

Tabla 3.  Ganancia diaria de peso (promedio ± desviación estándar) de los corderos Suffolk (S), 
Merino Precoz (MP) y mestizos Suffolk x Merino Precoz (SMP) en distintas etapas entre el 
nacimiento y destete a los 120 días.

Table 3.  Liveweight gain (mean ± standard deviation) of Suffolk (S), Merino Precoz (MP) and 
crossbred Suffolk x Merino Precoz (SMP) lambs in different stages between birth and 
weaning at 120 days.

Ganancia diaria de peso     Genotipos                       Desvío 
                 Suffolk     Mestizos   Merino    SMP/S  SMP/MP
                                              --------------------- g día-1 ------------------ --------              --------- % ---------
Nacimiento – 60 días 239 ± 54 a    237 ± 52 a   220 ± 53 b    -0,8 7,7
 (n = 91)   (n = 92)    (n = 169) 
60 – 90 días 295 ± 72 a   280 ± 70 a    296 ± 71 a    -5,1 -5,4
 (n = 88)    (n = 92)  (n = 167)    
90 – 120 días 157 ± 130 b    237 ± 126 a   110 ± 128 c    51,0 115,5
 (n = 86) (n = 90) (n = 162)
     

Letras diferentes en el sentido horizontal indican diferencia significativas al test SNK (P ≤ 0,05).  
SMP: corderos producto del apareamiento de carneros Suffolk sobre vientres Merino Precoz.
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Tabla 4.  Ganancia diaria de peso (promedio ± desviación estándar) de los corderos machos y hembras, 
en distintos periodos entre el nacimiento y el destete.

Table 4.  Liveweight gain (mean ± standard deviation) of male and female lambs in different stages 
between birth and weaning at 120 days.

Ganancia diaria de peso                 Sexo Cría                                    Desvío 
                                                         Machos                  Hembras                Machos/Hembras 
 ------------- g día-1 -----------                                   %
Nacimiento – 60 días 232 ± 54 a    232 ± 56 a    0,0
 (n = 153)   (n = 199)
60 – 90 días 315 ± 73 a    265 ± 74 b    18,9
 (n = 149)    (n = 198) 
90 – 120 días 150 ± 132 b    185 ± 133 a   -18,9
 (n = 146)  (n = 192) 

   
Letras diferentes en el sentido horizontal indican diferencia significativas al test SNK (P ≤ 0,05). 

Tabla 5.  Ganancia diaria de peso (promedio desviación estándar) de los corderos Suffolk (S), Merino 
Precoz (MP) y mestizos Suffolk x Merino Precoz (SMP) entre el nacimiento y los 90 y el 
nacimiento y los 120 días.

Table 5.  Liveweight gain (mean ± standard deviation) of Suffolk (S), Merino Precoz (MP) and 
crossbred Suffolk x Merino Precoz (SMP) lambs between birth and 90 days, and birth and 
120 days.

  
Ganancia diaria de peso                                  Genotipos           Desvío (%)
   Suffolk (S)      Mestizo (SMP)   Merino (MP)   SMP/S      SMP/MP
   ------------------------ g día-1 ------------------------      -------- % ---------
Nacimiento – 90 días 259 ± 45 a   252 ± 44 ab    244 ± 44 b    -2,7    3,3
 (n = 88) (n = 91) (n = 168)        
Nacimiento – 120 días 232 ± 40 b   250 ± 39 a   211 ± 40 c     7,8   18,5
 (n = 90)  (n = 89) (n = 163)    

     
Letras diferentes en el sentido horizontal presentan diferencias significativas al test SNK (P ≤ 0,05).  
SMP: corderos producto del apareamiento de carneros Suffolk sobre vientres Merino Precoz.

Tabla 6.  Ganancia diaria de peso (promedio desviación estándar) de los corderos machos y hembras 
entre el nacimiento y los 90 y nacimiento y 120 días.

Table 6.  Daily liveweight gain (mean ± standard deviation) of male and female lambs between birth 
and 90 days, and birth and 120 days.

Variables               Sexo Cría                                  Desvío
                                                           Machos                 Hembras          Machos/Hembras 
 -------------- g día-1 -----------                        %
Nacimiento – 90 días 262 ± 45 a      241 ± 46 b   8,7
 (n = 149) (n = 198) 
Nacimiento – 120 días 235 ± 40 a   227 ± 41 a      3,5
 (n = 148) (n = 194)    

Letras diferentes en el sentido horizontal presentaron diferencias significativas al test SNK (P ≤ 0,05).  
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rentes (P ≤ 0,05). Los corderos mestizos presen-
taron la mayor tasa de crecimiento promedio 
durante toda la lactancia, seguida por S y luego 
MP (Tabla 5). Al analizar el efecto sexo, sobre el 
crecimiento promedio de los corderos durante 
toda la lactancia, la diferencia no fue significativa 
(P > 0,05). 

Comportamiento de los mestizos terminales
En un cruzamiento terminal como el que se 

analiza, a pesar de que la heterosis materna no se 
manifiesta, se logra la exteriorización del 100% de 
la heterosis individual confundida con los efec-
tos directo y materno de las razas involucradas. 
A pesar que no es posible estimar la heterosis in-
dividual debido a la ausencia del cruzamiento re-
cíproco MPS (Magofke y García, 2002), en la Fig. 
1 se presentan los pesos vivos y los incrementos 
de peso de los mestizos respecto al promedio de 
las razas puras, los cuales estiman en forma con-
fundida los efectos directo y materno y el de la 
heterosis individual. 

Hasta los 90 días el desvío del peso vivo de 
los corderos mestizos respecto al promedio de las 
razas puras fue pequeño, dado que no superó el 
3,5% (Fig. 1). Una situación similar ocurrió con 
los incrementos de peso, los cuales en algunos 

casos fueron incluso negativos. Solo entre los 90 
y 120 días se observó una importante superiori-
dad de los mestizos respecto al promedio de los 
corderos de las razas S y MP, principalmente en 
las ganancias de peso, donde se obtuvo un des-
vío promedio de 84,4% (236 versus 128 g día-1, en 
corderos mestizos y puros, respectivamente) (Fig. 
1). Llama la atención que en el último periodo, 
los corderos SMP no presentaran disminuciones 
en el incremento de peso tan altas como las ob-
servadas en los corderos contemporáneos de las 
razas puras S y MP, a pesar de que en todo el pe-
riodo experimental, el manejo y la alimentación 
fueron iguales. El comportamiento registrado en 
este estudio también lo observaron García et al. 
(2002) en un ambiente con mayores precipitacio-
nes (500 mm). En este estudio se evaluó durante 
dos temporadas, el crecimiento de corderos de la 
raza Suffolk con mestizos 50% Suffolk, 25% Finni-
sh Landrace y 25% Merino Precoz, a los que se les 
denominó Fisume. Los autores informan que el 
Suffolk pesó 16,8 y 5,4% más que los mestizos al 
nacer y a los 60 días, respectivamente, sin embar-
go entre los 60 y 120 días el incremento de peso de 
los corderos Fisume únicos fue 10,2% mayor, lo 
cual hizo que el peso fuera similar a los 120 días 
en este grupo de animales. 

Fig. 1.  Peso vivo de los corderos mestizos respecto al promedio de las razas puras Suffolk y Merino 
Precoz, en distintas etapas hasta el destete. Las cifras sobre y bajo las curva de peso vivo, 
indican la ganancias diaria de peso (g día-1) de los corderos mestizos y el promedio de los 
corderos puros, respectivamente.

Fig. 1. Liveweight of crossbred lambs compared to the average of pure breeds Suffolk and Merino 
Precoz, in various stages until weaning. Numbers above and below the curve of body weight 
indicate the daily weight gain (g day-1) of the crossbred lambs and the average of the pure 
lambs, respectively.
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Para explicar el comportamiento observado 
en este estudio durante el último período de la 
lactancia, es necesario considerar la posibilidad 
que intervinieran varias causales las que se de-
tallan a continuación. A fines de septiembre en 
la pradera comienza un proceso de maduración, 
seguido de una acelerada senescencia, lo que va 
acompañado de una disminución en la calidad 
nutritiva (Castellaro y Squella, 2006; Court et al., 
2010). Debido a esto, a inicios de octubre los cor-
deros probablemente tuvieron disponible para 
consumir una pradera de menor calidad con una 
ingesta de leche muy reducida al final de este pe-
riodo (SCA, 2007). Como consecuencia de lo an-
terior, es lógico esperar una tasa de crecimiento 
menor a la registrada en las etapas anteriores. El 
mayor incremento promedio de peso observado 
en los corderos mestizos hacia el final de la lac-
tancia, fue significativamente superior a corderos 
S y MP (P ≤ 0,05), lo que podría atribuirse a que 
estos pudieron ingerir más leche que sus contem-
poráneos S y MP. Un motivo podría deberse a 
que por tener un mayor peso metabólico respecto 
a los MP puros habrían tenido una mayor capaci-
dad para ingerir leche (Dove, 1988). 

Por otra parte las madres de los corderos mes-
tizos eran  ovejas MP, las que en estudios realiza-
dos por Manterola et al. (2007) han demostrado 
poseer mayores niveles de producción de leche y 
persistencia de la lactancia respecto a las ovejas 
Suffolk. Por último, existen autores como Bianchi 
(2006) que señalan que los mayores beneficios de 
los cruzamientos terminales se obtienen a los 120 
días o en corderos de 35 a 40 kg. El autor agrega 
que, para lograrlo, el sistema de producción debe 
implementar un manejo que permita mantener la 
unidad madre-cría por más tiempo. Otros autores 
también sugieren que la ventaja de mantener por 
más tiempo la unidad madre-cría, es claramente 
observable cuando los pesos al sacrificio son su-
periores a los 32 kg (Furnival y Corbett, 1976; Pur-
chas, 1978; Gaggero y Rodríguez, 1978; Bianchi y 

Garibotto, 2002). 
Una variable de gran importancia íntimamen-

te relacionada con el incremento de peso, es el 
tiempo necesario para que los corderos alcancen 
un peso objetivo. El tiempo requerido para alcan-
zar 25 kg en el ensayo no presentó diferencias im-
portantes entre los genotipos (Tabla 7). A los 30 kg 
se observaron diferencias hasta de 20 días a favor 
del mestizo respecto de la raza Merino Precoz. 
Con pesos objetivos superiores a 35 kg destaca el 
mestizaje, obteniéndose diferencias de 43 días en 
comparación con la raza Merino Precoz y de 12 
días con respecto al Suffolk. Sobre la base de los 
resultados presentados en las condiciones en que 
se llevó a cabo este ensayo y la información de 
literatura revisada, hace posible comprender que 
los cambios en el nivel de mérito de los genotipos 
depende de la edad en que ocurra el destete, lo 
cual es consecuencia de la interacción de varios 
factores. 

La información presentada pone en evidencia 
que el uso de cruzamientos terminales es una he-
rramienta muy dependiente del manejo del reba-
ño y de sus objetivos. Finalmente, es importante 
destacar que la ventaja de una opción de cría con 
venta de corderos cercana al destete es función de 
los kilogramos de cordero destetados por oveja 
expuesta a carnero. La fertilidad y prolificidad de 
los vientres unido a la sobrevivencia de los corde-
ros también son factores relevantes.

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones en que se desarrolló este 
estudio, el comportamiento de los corderos S y 
SMP fue similar hasta los 90 días de edad. Los 
corderos MP generalmente presentaron menores 
pesos y velocidad de crecimiento. La superio-
ridad de los corderos mestizos se expresa hacia 
fines del periodo de la lactancia (90-120 días), por 
lo cual el cruzamiento terminal, utilizando como 
raza materna Merino Precoz y como raza pater-

Tabla 7.  Edad estimada para lograr diferentes pesos vivos objetivos en corderos Suffolk, Merino 
precoces y mestizos.

Table 7.  Estimated age to achieve different target liveweights in Suffolk, Merino Precoz and crossbred 
lambs.

   Peso objetivo                     Genotipos
                             Merino              Mestizo           Suffolk
            kg                ------------------------ días ---------------------
 20 68 64 63
 25 85 82 80
 30 121 101 103
 35 166 123 135
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na Suffolk, solo se justifica cuando el objetivo es 
producir corderos de mayor peso al destete con al 
menos 35 kg de peso vivo, lo que requiere mante-
ner por más tiempo la unidad oveja-cordero.
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