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Suffolk Down y Merino Precoz en la zona central de Chile

Phenotypic correlations among economic important traits in Suffolk Down and Merino Precoz 
sheep in central Chile

F Lembeyea*, G Castellarob, JC Magofkeb, H Uribeb

aInstitute of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences, Massey University, New Zealand.
bDepartamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

SUMMARY

Suffolk Down (S) and Merino Precoz (MP) are the main sheep breeds reared in central and south central area of Chile. In both breeds the main 
source of income for farmers is weaned lamb sale, therefore traits associated to reproduction, live weight and growth were included in the selection 
objectives of genetic improvement programs. In dual purpose breeds, fleece weight, and length and diameter of the fiber were also included in genetic 
programs. The objective of this study was to estimate phenotypic correlations among some economically important traits in meat and dual purpose 
sheep.  The traits studied in S and MP were birth weight (BW) and birth to weaning growth rate (GR). For MP breed, greasy fleece weight (GFW), fiber 
diameter (FD) and staple length (SL) were also included. Variance components estimation was done by least squared means. Estimated variances for BW 
in S and MP were: 0.58 kg2 and 0.52 kg2, respectively. Regarding GR, in the same order, estimated variances were 1,150 g2 and 1,208.7 g2. Further, in 
MP were also estimated the variances for GFW (0.296 kg2), FD (3.31µm2 and SL (293.8 mm2). Estimated phenotypic correlation between BW and GR 
for S lambs was 0.12 ± 0.05, (P = 0.036). For MP breed the correlation between these traits was -0.05 ± 0.04 (P = 0.14). In MP breed, only phenotypic 
correlation between GFW and SL was significant. The estimated correlations were: GFW-DF (0.043 ± 0.07), GFW-SL (-0.207 ± 0.10) and DF-SL 
(0,035 ± 0.10). Among wool and live weight traits, estimated phenotypic correlations were: GFW-BW (0.02 ± 0.07), FD-BW (-0.08 ± 0.10), SL-BW 
(0.12 ± 0.10), GFW-GR (-0.11 ± 0.07), FD-GR (-0.03 ± 0.10) and SL-GR (0.05 ± 0.10). Neither of this values was statistically different from zero (P > 
0.05). It si concluded that there exist a large environmental variability for live weight and growth.
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RESUMEN

Suffolk Down (S) y Merino Precoz (MP)  son las principales razas utilizadas en la zona centro y centro sur de Chile, siendo la principal fuente de ingreso 
la venta de corderos al destete por lo que características ligadas a la eficiencia reproductiva y peso vivo y crecimiento debieran ser parte de los objetivos de 
selección en programas de mejoramiento genético. En razas doble propósito, peso del vellón, largo y finura también debieran ser consideradas en programas 
genéticos. El objetivo del estudio fue estimar correlaciones fenotípicas para algunas características de interés económico en ovinos de carne y doble 
propósito. En ambas las razas se estudió el peso al nacimiento (PN) y tasa de crecimiento nacimiento-destete (TC). En MP se consideró el peso del vellón 
sucio (PVS), diámetro de fibra (DF) y largo de mecha (LM). La estimación de varianzas se realizó mediante mínimos cuadrados. Las varianzas fenotípicas 
estimadas para PN en S y MP fueron: 0,58 kg2 y 0,52 kg2, respectivamente, y en el mismo orden para TC: 1.150 g2 y 1.208,7 g2. Para características de lana 
en MP las varianzas fueron: 0,296 kg2 para PVS, 3,31 µm2 para DF y 293,8 mm2 para LM. La correlación fenotípica estimada entre PN y TC en S fue 0,12 
± 0,05 (P = 0,036). En MP el valor de la correlación entre PN y TC fue -0,05 ± 0,04 (P = 0,14), mientras que las correlaciones fenotípicas entre DF, PVS 
y LM no difieren estadísticamente de cero (P > 0,05), a excepción de PVS-LM. Los valores estimados fueron: PVS-DF (0,043 ± 0,07) PVS-LM (-0,207 ± 
0,10) y DF-LM (0,035-0,10). Las correlaciones fenotípicas entre características de vellón con peso vivo y crecimiento tampoco difieren estadísticamente de 
cero (P > 0,05), los valores estimados fueron: PVS-PN (0,02 ± 0,07), DF-PN (-0,08 ± 0,10), LM-PN (0,12 ± 0,10), PVS-TC (-0,11 ± 0,07), DF-TC (-0,03 ± 
0,10) y LM-TC (0,05 ± 0,10). Se concluye que existe una gran variación observada, de naturaleza ambiental, para características de peso vivo y crecimiento.
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INTRODUCCIÓN

En el rubro ovino existen distintas características de 
interés económico dependiendo de la aptitud de la raza. 

El ovino Suffolk Down (carne) y Merino Precoz (carne y 
lana) son las principales razas utilizadas por ganaderos de la 
zona centro y centro sur de Chile. Tanto en la razas de carne 
como doble propósito, la principal fuente de ingreso es a 
través de la venta de corderos al destete. Por consiguiente, 
características ligadas a la eficiencia reproductiva y también 
de peso vivo y crecimiento debieran ser parte de los objeti-
vos de selección en programas de mejoramiento genético.
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En ovinos doble propósito como el Merino Precoz, 
distintos autores señalan que características como peso 
del vellón, largo y finura debieran ser considerados en 
programas de mejoramiento genético a través de selec-
ción (Mueller 1985, Whiteley 1994, Atkins 1997). En 
Chile, se han hecho pocos estudios que describan la aso-
ciación fenotípica que existe entre estas características de 
interés para ser empleados en programas de selección.

El objetivo de este estudio es estimar correlaciones 
fenotípicas para algunas características de interés econó-
mico en ovinos de carne y doble propósito, manejados en 
condiciones de secano en la zona central de Chile.

MATERIAL y MÉTODOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL áREA DEL 
ESTUDIO

Los datos utilizados en esta investigación pertenecen a 
los rebaños Suffolk Down y Merino Precoz de la Estación 
Experimental Rinconada de Maipú de la Universidad de 
Chile (33°31’ Lat. Sur; 70°50’ Long. Oeste; 470 m.s.n.m.) 
(García y col 1993). El clima es mediterráneo semiárido, 
con un régimen térmico que se caracteriza por tempera-
turas que oscilan entre una máxima en enero de 28,2°C y 
una mínima en julio de 4,4°C. El período libre de heladas 
es de 231 días, con un promedio de 11 heladas por año 
(Santibáñez y Uribe 1993). Los registros pluviométricos 
de la Estación Experimental reportan un monto anual pro-
medio de 305 mm (período 1958-2011), éste se concentra 
en un 94,4% entre los meses de abril y septiembre.

El sistema de explotación del rebaño es de carácter 
extensivo, con una parición al año y el recurso alimenticio 
es exclusivamente el pastizal natural. En la Estación Ex-
perimental de Rinconada se realiza un encaste por medio 
de monta natural a partir de mediados de enero hasta me-
diados de marzo. Las pariciones comienzan a mediados 
de junio y se prolongan hasta mediados de agosto. Los 
corderos son vendidos al destete, generalmente durante 
el mes septiembre y hasta principios del mes de octubre.

ESTIMACIÓN DE PARáMETROS FENOTÍPICOS

Las características consideradas en este estudio para 
las razas Suffolk Down (S) y Merino Precoz (MP) fueron 
peso al nacimiento (PN) y tasa de crecimiento nacimiento-
destete (TC). Adicionalmente en la raza MP se considera-
ron características de vellón: peso del vellón sucio (PVS), 
diámetro de fibra (DF) y largo de mecha (LM), todas ellas 
medidas solamente en hembras a la primera esquila. El 
DF y LM fueron medidos mediante análisis OFDA 2000® 
(Analizador Óptico del Diámetro de Fibra), en muestras 
de lana obtenidas de la zona media del costillar de las 
hembras dos semanas antes de la esquila. Para las carac-
terísticas anteriormente mencionadas se estimaron varian-
zas        y correlaciones         fenotípicas.

La estimación se realizó mediante un análisis de va-
rianza de mínimos cuadrados, según el método descrito 
por Harvey (1990), utilizando el programa computacio-
nal MINITAB (2006) (Minitab 15 Statistical software. 
Minitab Inc., Pennsylvania State University, PA, USA).

No se consideraron corderos con un peso al naci-
miento inferior a 2,5 kilos; pesos al destete inferiores a 
25 kilos, como tampoco una edad al destete inferior a 60 
días. En el caso de ovinos S de un total de 563 registros 
se utilizaron en el análisis de la información relacionada 
con PN y TC: 219 y 111 registros para corderos nacidos 
únicos y mellizos, respectivamente. Para la raza MP, en 
el mismo orden el número de registros fueron: 466 y 249, 
esto de un total de 1.419 registros totales.

Para características de vellón, los registros disponibles 
para PVS fueron: 127 y 66 para borregas nacidas únicas 
y mellizas. Para DF y LM, 81 y 25 en el mismo orden.

Los efectos fijos incluidos en los modelos prelimina-
res para PN fueron: año de nacimiento; edad de la oveja, 
agrupada en cinco clases; estación de parto; tipo de par-
to; sexo y todas las interacciones dobles entre los efectos 
mencionadas anteriormente. El modelo estadístico que 
define lo anterior fue el siguiente:

                          (          )          

    [1]

Donde Y
ijklmn

 = representa el dato productivo de PN. μ = 
promedio general. A

i 
= efecto del i-ésimo año (i = 2008, 

2010 y 2011). E
j
 = efecto de la j-ésima edad de la oveja 

en años (j = 2,…,6). EP
k
 = efecto de la k-ésima estación 

de parto (k = temprano, tardío; definiéndose época tem-
prana como el período en que ocurrieron el 50% de los 
primeros partos.). T

l
 = efecto del l-ésimo tipo de parto  

(l = único, doble). S
m
 = efecto del m-ésimo sexo del cor-

dero (m = hembra, macho). (Int.dobles) = interacciones 
dobles entre las fuentes de variación. eijklmn = residual no 
explicado por el modelo           .

En el caso de la TC se consideran los mismos efectos 
fijos utilizados en el análisis de PN, pero se incluyó ade-
más como covariable la edad al destete        ̅  .

En el análisis de PVS, el modelo utilizado fue el si-
guiente:

                       ̅                     

     [2]                                            

Donde los elementos son los descritos anteriormente ex-
cepto donde i = 2010 y 2011, la j-ésima edad de la madre 
fue agrupada en tres clases (2-3, 4-5 y 6 años), esto por-
que análisis previos mostraron diferencias no significa-
tivas entre las subclases que fueron reagrupadas en las 
nuevas clases, y        ̅   es la covariable de la edad a la 
esquila.

Para el análisis del DF y LM el modelo incluyó sola-
mente los efectos de la edad de la madre (pero agrupada 
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únicamente en dos categorías: 2 y 3 o más años) y el tipo 
de parto (únicos y mellizos). No se consideró el efecto 
del año ya que los registros disponibles para estas varia-
bles correspondieron únicamente al año 2010. En estas 
variables el modelo estadístico se redujo a:

     [3]
                              
Donde Y

ijk
 = representa un dato productivo (DF ó LM), 

       ̅  = efecto fijo de la edad a la esquila y los otros 
elementos de acuerdo a lo descrito anteriormente. 

Los modelos finales, conservaron solamente los efectos 
que resultaron estadísticamente significativos (P < 0,05). 
Las varianzas fenotípicas        se estimaron a través del 
cuadrado medio del error (CME) que resultó de cada uno 
de los modelos descritos anteriormente (Harvey 1990).

La varianza y desviación estándar (σP) no son compa-
rables entre diferentes características con distinta unidad 
de medida. Se calculó por consiguiente el coeficiente de 
variación (C.V.); el C.V. expresa la desviación estándar 
como porcentaje de la media fenotípica, mostrando una 
mejor interpretación porcentual del grado de variabilidad 
que la desviación típica o estándar y permite también 
comparar la variación de distintas variables.

   [4]

Donde C.V. = coeficiente de variación. σP 
= desviación 

estándar. µ = promedio población para la característica i.
Estimación de correlaciones fenotípicas

La correlación fenotípica entre dos características 
        fue estimada, con los datos corregidos por todas 
aquellas fuentes de variación significativas en ambas 
características, a través de la siguiente fórmula (Cameron, 
1997):
       
    [5]           
                                                                                                 
Donde       y         son la correlación y covarianza 
fenotípica, respectivamente, entre dos características, σi 
es la desviación estándar fenotípica de la i-ésima carac-
terística.

Para corregir los datos crudos, se calcularon factores 
de ajuste aditivos para cada uno de los efectos ambienta-
les. Para ello, se calculó el desvío entre el promedio míni-
mo cuadrado de cada efecto significativo, con el prome-
dio general para la característica de acuerdo a la siguiente 
metodología: (adaptado de Fernández y col 2010).
       
   [6]                                 

                                                                    
Donde: 

 

 ̂   = valor fenotípico corregido de la característica 
i. 

 

 ̂   = valor fenotípico sin corregir de la característica 
i.      = promedio mínimo cuadrático de cada clase de la 
característica i.      = promedio general de la característica i.

       
      

     
      
         

 

  ̂        ̅    ̿  

RESULTADOS 

Las fuentes de variación que se informan en los análi-
sis de varianza consideran sólo los efectos que resultaron 
estadísticamente significativos (P < 0,05). Los resultados 
para ambas razas de PN y TC se muestran en los cuadros 
1 y 2, respectivamente. 

PESO AL NACER

Los efectos de año, tipo de parto y sexo fueron signi-
ficativos en explicar la variabilidad de peso al nacimien-
to en los corderos de ambas razas. El efecto de la edad 
de la madre sólo fue importante en el S. En el MP, la 
edad de la madre fue significativa solo al 10%, aún así se 
consideró este efecto como una fuente de variación tam-
bién importante en el MP, ya que el nivel de significancia 
resultó muy próximo al 5% (P = 0,055). Además, para 
esta última raza también fue importante el efecto estación 
de parto. Por otra parte, las interacciones no resultaron 
importante en ambas razas (P > 0,05). Los promedios 
generales para PN en S y MP fueron: 4,42 y 4,29 kg, 
respectivamente. Con esta información se calculó el C.V. 
para ambas razas. Se registraron similares C.V. para PN 
en ambas razas, con valores de 17,3 y 16,8%, para el S y 
MP, respectivamente. Las varianzas fenotípicas para PN, 
en las razas S y MP, fueron 0,58 y 0,52 kilos2, respectiva-
mente (cuadro 1).

TASA DE CRECIMIENTO

En contraste a lo encontrado para PN, los corderos 
MP tuvieron un mayor incremento de peso nacimiento-
destete que los corderos S en las tres temporadas estudia-
das. El promedio general para esta variable fue: 278,3 y 
298,8 g día-1, respectivamente para ovinos S y MP. Los 
C.V. para esta variable fueron inferiores a los obtenidos 
para PN. En ambas razas la variación observada fue simi-
lar, siendo 12,2 y 11,6% los C.V. para las razas S y MP, 
respectivamente. Por otra parte, las varianzas fenotípicas 
para tasa de crecimiento en las razas S y MP fueron 1.150 
y 1.208 g2 por día, respectivamente (cuadro 2).

CARACTERÍSTICAS DE VELLÓN

Los resultados de los análisis de varianza para estas 
características realizados con datos de borregas de prime-
ra esquila se presentan en el cuadro 3. 

El C.V. registrado para PVS fue 14,0% (µ = 3,89 kg). 
De las características de vellón estudiadas en este traba-
jo, el diámetro de fibra presentó el menor coeficiente de 
variación (7,7%) (µ = 23,75 µm), mientras que la mayor 
variación se encontró para LM cuyo valor fue 18,4% (µ 
= 93,34 mm). Las varianzas fenotípicas para peso del ve-
llón, diámetro de fibra y largo de mecha fueron 0,296 kg2, 
3,31 μm2 y 293,8 mm2, respectivamente (cuadro 3).

                   ̅                    
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Cuadro 1. Análisis de varianza para peso al nacer en corderos Suffolk y Merino Precoz.
 Birth weight analysis of variance for Suffolk and Merino lambs

Fuente de variación

Raza del cordero

Suffolk Down Merino Precoz

GL CM Valor P GL CM Valor P

Año 2 14,5 < 0,01 2 21,9 < 0,01

Edad de la madre 4 2,7 < 0,01 4 1,20 0,055

Tipo de parto 1 68,1 < 0,01 1 110,9 < 0,01

Sexo 1 5,7 < 0,01 1 4,3 < 0,01

Estación de parto - - N.S. 1 2,01 0,049

Error 321 0,58 705 0,52

Total 329     714    

GL: grados de libertad. CM: cuadrado medio. Valor P: valor de probabilidad

Cuadro 2. Análisis de varianza para tasa de crecimiento en corderos Suffolk y Merino Precoz.

 Growth rate analysis of variance for Suffolk and Merino lambs.

Fuente de variación
Suffolk Down Merino Precoz

GL CM Valor P GL CM Valor P

Año 2 7.921 < 0,01 2 12.884,3 < 0,01

Edad de la madre 4 3.526 0,017 4 83.093,2 < 0,01

Tipo de parto 1 88.847 < 0,01 1 122.732,0 < 0,01

Sexo 1 7.027 0,014 - - N.S.

Año*Edad de la madre - - N.S. 8 39.203,8 < 0,01

Año*Tipo de parto - - N.S. 2 49.049,0 < 0,01

Estación de parto*Sexo - - N.S. 3 76.493,7 < 0,01

Edad al destete 1 122.149 < 0,01 1 409.506,3 < 0,01

Error 324 1.150   693 1.208,7

Total 329     714    

GL: grados de libertad. CM: cuadrado medio. Valor P: valor de probabilidad.

Cuadro 3. Análisis de varianza para peso del vellón sucio, diámetro de fibra y largo de mecha en borregas Merino Precoz.

 Analysis of variance for greasy fleece weight and, fibre diameter and staple length in Merino ewe.

Fuente de variación
Peso del Vellón (kg) Diámetro de fibra (μm) Largo de mecha (mm)

GL CM Valor P GL CM Valor P  GL CM  Valor P 

Edad esquila 1 1,4908 0,026 - - - - - -

Edad de la madre 2 1,0198 0,034 1 13,175 0,049 1 0,03 0,857

Tipo de parto 1 4,2644 < 0,01 1 7,73 0,129 1 1,87 0,175

Error 188 0,296   102 3,31   102 293,8

Total 192     105     105    

GL: grados de libertad. CM: cuadrado medio. EdM: edad de la madre. TP: tipo de parto. Valor P: valor de probabilidad al 5%.
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CORRELACIONES FENOTÍPICAS ENTRE PN y TC

 La correlación estimada en corderos S resultó po-
sitiva aunque baja, siendo su valor de 0,12 ± 0,05 (P = 
0,036). En el MP el valor de la correlación, entre PN y 
TC, fue -0,05 ± 0,04, valor que no resultó significativo 
(P = 0,14).

CORRELACIONES FENOTÍPICAS ENTRE 
CARACTERÍSTICAS DE LA LANA

 En la raza MP se calcularon correlaciones fenotípicas 
entre PVS, DF y LM cuyos resultados se presentan en el 
cuadro 4. Las correlaciones fenotípicas calculadas entre 
DF con PVS y con LM no difieren estadísticamente de 
cero (P > 0,05) siendo estos resultados no consistentes 
con la literatura revisada. La única correlación signifi-
cancia estadística fue entre PVS con LM, no obstante, su 
significancia estadística (P = 0,03), el valor difiere sus-
tancialmente a la revisión de Safari y col (2005) y a la de 
otros investigadores.

CORRELACIONES FENOTÍPICAS ENTRE 
CARACTERÍSTICAS DEL VELLÓN y CRECIMIENTO EN 
OVINOS MERINO PRECOZ

 Las correlaciones entre características de vellón con 
PN y TC, en la raza MP, se presentan en el Cuadro 5. De 
acuerdo a los resultados ninguna correlación fenotípica 
entre características de vellón con PN y TC fue signifi-
cativa (P > 0,05).  

Cuadro 4. Correlaciones fenotípicas entre peso vellón sucio 
(PVS), diámetro de fibra (DF) y largo de mecha (LM) en ovinos 
Merino Precoz.

 Phenotypic correlations among greasy fleece weight and, 
fibre diameter and staple length in Merino Precoz

PVS-DF PVS-LM DF-LM

0,043 ±0,07

(Valor P = 0,664)

-0,207 ±0,10

(Valor P = 0,03)

0,035 ±0,10

(Valor P = 0,721)

Cuadro 5. Correlaciones fenotípicas entre características de vellón con peso al nacer (PN) y tasa de crecimiento pre-destete (TC) en 
ovinos Merino Precoz.

 Phenotypic correlations among fleece and growth traits

PVS-PN DF-PN LM-PN PVS-TC DF-TC LM-TC

0,02±0,07

(P=0,78)

-0,08±0,10

(P=0,41)

0,12±0,10

(P=0,21)

-0,11±0,07

(P=0,14)

-0,03±0,10

(P=0,77)

0,05±0,10

(P=0,61)

DISCUSIÓN

Las variaciones encontradas para PN son similares 
a la revisión de literatura realizada por Fogarty (1995) 
en razas de carne y doble propósito (17%). Safari y col 
(2005) en cambio, informan una mayor variación para 
peso al nacimiento en razas de carne (19,2 ± 1,0%) en 
comparación a las de doble aptitud (16,5 ± 0,6%). En 
cambio, para TC los valores son inferiores (12,2 en S y 
11,6%  en MP) a los informados por Safari y col (2005) 
quienes producto de 19 estimaciones, sin distinción de 
razas, obtuvieron un C.V. promedio de 19,8 ± 1,5%. La 
mayor variación obtenida por estos autores coincide con 
las publicaciones de Rao y Notter (2000) quienes infor-
man un C.V. de 23% en ovinos S, y con las de Notter 
y Hough (1997); Bromley y col (2000) y Rao y Notter 
(2000) que obtuvieron un C.V. que fluctúo entre 15 y 
20% en distintas razas.

El C.V. encontrado para PVS se encuentra en el ran-
go inferior de lo obtenido por otros autores. Bromley y 
col (2000) y Rao y Notter (2000) informan un C.V. para 
PVS entre 15 y 22%. Safari y col (2005) obtienen un C.V. 
promedio para razas de doble propósito de 16,2 ± 0,6%. 
Para DF en cambio, valor es muy similar al C.V. prome-
dio informado por Safari y col (2005) en razas de doble 
propósito (7,2 ± 0,5%), y de lana (7,4 ± 0,3%). Esta va-
riación es ligeramente inferior a la reportada previamente 
por Fogarty (1995), quién informa un C.V. de 8% para 
esta DF únicamente en razas de lana. La variación obte-
nida en LM (18,4%) es ligeramente menor al publicado 
por Notter y col (2007); sin embargo, es sustancialmente 
mayor al informado por Bromley y col (2000) quienes 
consideraron distintas razas de doble propósito obtenien-
do un promedio de 13%. El valor calculado también es 
mayor al de la revisión de literatura de Safari y col (2005) 
donde los autores obtienen un C.V. de 14,0 ± 1,0%.

En relación a la correlación fenotípica entre PN con 
TC, para la raza S (    = 0,12), este resultado es similar 
a las estimaciones de Mousa y col (1999) y Roshanfekr 
y col (2011), quienes obtienen una correlación fenotípica 
de 0,13 en ovinos compuestos y 0,12 en ovinos árabes. 
Por otra parte, y en relación al MP (    = -0,05), Dixit y 
col (2001) y Ozder y col (2009) encontraron una correla-
ción fenotípica baja y similar a la estimada en el presente 
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trabajo (     = -0,01 y 0,03 en ovinos de la raza Merino y 
Bharat, respectivamente). Las estimaciones de este traba-
jo, sin embargo, son inferiores a los valores publicados  
por Thrift y col (1973) (    = 0,28) en ovinos Suffolk, 
Maria y col (1999) (    = 0,37) en la raza Romanov y Ju-
rado y col (1994) (    = 0,35±0,53) en Merino Español. 
Los resultados sugieren que no hay una clara relación en-
tre PN y la velocidad de crecimiento post natal en el MP, 
ya que los incrementos de peso registrados para ambas 
razas, no ocurrieron en las mismas etapas del año. In-
cluso, el mayor incremento de peso se observó en el año 
2011, temporada en la cual se obtuvo el menor peso al na-
cimiento en el MP. Aún así estos resultados concuerdan 
con Olson y col (1976), quienes indican que las corre-
laciones obtenidas en condiciones de pastoreo extensivo 
y en suelos marginales, son generalmente bajas, incluso 
pueden ser nulas, esto como producto de una alta parti-
cipación del ambiente. Sin embargo, esto no implica que 
haya independencia genética (Cardellino y Rovira 1987). 

Como se señaló en la sección anterior, los valores de 
correlaciones fenotípicas encontradas en este trabajo no 
son consistentes con la literatura extranjera. De acuer-
do a la revisión de Safari y col (2005), las correlacio-
nes fenotípicas de DF con PVS y LM son ampliamente 
superiores a las encontradas en este trabajo, los valores 
que informan fueron: 0,31 (0,14-0,45) para DF con PVS 
producto de 15 estimaciones, y 0,19 (0,01-0,37) para DF 
con LM. Correlaciones fenotípicas inferiores a la revi-
sión realizada por Safari y col (2005) entre PVS-DF, pero 
superiores a las encontradas en este trabajo, son informa-
das por Mueller y col (2003) en dos planteles Merino en 
la Patagonia Argentina (    = 0,1 y 0,25; P < 0,05). Otros 
autores que han estimado correlaciones fenotípicas entre 
DF con LM en ovinos Merino son: Atkins (1997) (    = 
0,15); Mortimer y Atkins (1989) (     = 0,09), Swan y col 
(1995) (    = 0,16), Greeff y col (1995) (    = 0,11-0,26), 
Cloete y col (1998) (    = 0,13 ± 0,02). A excepción de 
los resultados de Mortimer y Atkins (1989), la literatura 
indica correlaciones fenotípicas superiores a 0,10 entre 
estas dos variables. En contraste con lo anterior, la co-
rrelación fenotípica entre PVS con LM estimada en este 
trabajo resulto estadísticamente significativa (P = 0,03), 
no obstante, este valor difiere sustancialmente al valor de 
0,32 (0,18-0,45) de la revisión de Safari y col (2005) y 
trabajos anteriores (Swan y col 1995:     = 0,37, Morti-
mer y Atkins 1989:     = 0,28  ± 0,04).

Para características de vellón con crecimiento, los resul-
tados de este trabajo no concordaron con aquellos presenta-
dos en la revisión de literatura de Safari y col (2005) donde 
las correlaciones fenotípicas entre PN con PVS y DF son: 
0,24 (0,05-0,41) y -0,05 (-0,11;-0,01), respectivamente. No 
se encontró una correlación fenotípica significativa entre 
PN y LM en la literatura revisada en esta investigación.

Dado las inconsistencias en los valores de correlacio-
nes fenotípicas entre características de lana y entre estas 
con PN y TC en MP, se sugiere que el número de regis-

tros de vellón, disponibles en este trabajo, puede no ser 
suficientes para una mejor estimación de estos paráme-
tros fenotípicos. Por otra parte, según Safari y col (2005) 
las correlaciones fenotípicas entre TC con características 
de la lana son positivas, pero bajas: 0,25 (0,11-0,39); 0,05 
(-0,06 a 0,16) y 0,01 (-0,03 a 0,05) para TC con PVS, DF 
y LM, respectivamente.

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, 
para ovinos de carne y doble propósito existe una gran va-
riación observada que es de naturaleza ambiental para ca-
racterísticas de peso vivo y crecimiento; lo anterior se co-
rrobora con los bajas correlaciones obtenidas entre PN y TC 
para ambas razas, y que son consistente además con otros 
trabajos realizados en ovinos en condiciones extensivas.

Para características de vellón, sin embargo, dado el 
bajo número de registros disponibles, los resultados con-
trastan de manera importante a la de otros autores, por 
tanto, mayores antecedentes se necesitan para estimar, 
con mayor precisión, la asociación entre estas variables 
para ovinos MP en condiciones de pastoreo extensivo en 
pastizales de secano semiárido.
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