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RESUMEN: Las tendencias del mercado de fibras textiles muestran que las lanas finas son las que se adaptan a las preferencias
de la industria textil. En Argentina, la producción de lanas finas es insignificante y esto representa una limitante para el crecimiento
lanero del país. La necesidad de desarrollar una alternativa de producción ovina lleva a considerar al Merino Multipropósito como una
opción interesante. En la provincia de Corrientes, se iniciaron cruzamientos con estos animales, pero existen inquietudes con respecto a
lograr una disminución en el diámetro de la fibra y que repercuta en el peso del vellón. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del
cruzamiento de ovejas Corriedale  con machos MPM, sobre las características de la piel y la producción y calidad de lana. Los parámetros
evaluados fueron diámetro de fibra, densidad de folículos y relación S/P. Para el recuento de folículos primarios y secundarios se realiza-
ron biopsias de piel con auxilio de un sacabocado. Las características en relación con la producción y calidad de lana se consideraron entre
borregas contemporáneas. La comparación realizada en este trabajo permitiría atribuir la disminución del diámetro de fibra, al cruzamien-
to con MPM. La densidad de folículos en las madres Corriedale, en las borregas Corriedale y en la F1 (Corriedale x MPM) fueron
diferente significativamente. La relación S/P fue 9,08 ± 2,32, 9,46 ± 1,57, y 11,93± 2,18, respectivamente. El peso del vellón en borregas
de la F1 (Corriedale x MPM) fue inferior y significativamente diferente de sus contemporáneas Corriedale. El rinde al lavado en las
borregas Corriedale fue superior al de las borregas nacidas del cruzamiento con MPM. Las diferencias fueron significativas en el largo
de mecha entre borregas Corriedale y Corriedale x MPM. En las condiciones realizadas no se pudo comprobar todas las expectativas
esperadas con el cruzamiento. Nuevas experiencias serán necesarias para respaldar morfológica y productivamente la posible inversión.
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INTRODUCCION

Tradicionalmente, Argentina orientó la explotación
del ganado ovino hacia la obtención de lana, cuero y carne.
La lana se desarrolló más que los otros productos debido a
la mayor facilidad de comercialización que le otorga ser un
producto no perecedero y no requerir la faena del animal.
En la mesopotamia argentina, a pesar de ser una región con
larga tradición en la cría de ovinos, la escasa implementación
de tecnologías se refleja en los bajos porcentajes de corde-
ros logrados así como en la producción de lana por cabeza
(Gambetta & Pueyo, 2004). En la práctica se seleccionan
animales por apreciaciones subjetivas a través de las obser-
vaciones directas sobre el vellón, que puede tener numero-
sas influencias ambientales y nutricionales.

En la actualidad, son las lanas finas, menores de 20
µm las que mejor se adaptan a las exigencias de la industria

textil a nivel mundial, influenciado por la disminución del
diámetro promedio de la fibra de algodón y el desarrollo re-
ciente de fibras sintéticas, microfibras y fibras ultrafinas, que
revelan la necesidad de producir lana más fina para competir.

Los estudios de las características histológicas y de
calidad de la piel indican que la densidad, el largo de fibra, el
arreglo folicular y la relación entre folículos primarios y se-
cundarios (S/P) son los principales factores que controlan la
cantidad y calidad de lana producida por el ovino (González
& Alba, 1978; Hynd et al., 1996). El conocimiento estructu-
ral de forma, disposición, tamaño y números de folículos a
través del análisis histológico permitiría cuantificar el com-
ponente genético del animal para lograr una descendencia de
bajo micronaje y conocer anticipadamente las características
de la lana que va a ser  producida por ese animal.
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La necesidad de desarrollar una alternativa de pro-
ducción de lana de calidad sin afectar el volumen lleva a
considerar al Merino Multipropósito (MPM), innovación
introducida desde Australia a Sudamérica, como una opción
interesante. Las lanas especiales que se logran en cruzamien-
tos con MPM estarían determinadas por una reducción en el
diámetro de los folículos primarios a una finura equivalente
o menor que la de los secundarios, aumentando notablemente
la densidad de folículos en la piel. Algunos resultados obte-
nidos en las majadas que se encuentran en proceso de absor-
ción, intentan demostrar que este biotipo es capaz de lograr
disminuciones en el diámetro de fibras y aumento en el peso
del vellón. En el ámbito nacional, la información disponible
sobre el tema es escasa. En la provincia de Corrientes, se
iniciaron cruzamientos con estos animales, pero todavía
existen muchas inquietudes con respecto a lograr una dis-
minución en el diámetro de la fibra sin que repercuta en el
peso del vellón.

En el caso que la introducción de genética MPM pro-
duzca la reducción en el diámetro de la fibra por aumento
de la densidad de folículos y de la relación S/P, el peso del
vellón no debería estar afectado, manteniendo el producto
su cantidad y aumentando el valor comercial.

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del cru-
zamiento de ovejas Corriedale x MPM sobre  las caracterís-
ticas de la piel y la producción y calidad de lana.

MATERIAL Y MÉTODO

El trabajo se realizó sobre una majada comercial de
la raza Corriedale del departamento Monte Caseros (Corrien-
tes, Argentina). Se evaluaron las modificaciones en las ca-
racterísticas de piel comparando las madres Corriedale y la
primera generación descendiente: Corriedale x Corriedale y
Corriedale x MPM. Los parámetros evaluados fueron diá-
metro de fibra, densidad de folículos y relación S/P.  Para el
recuento de folículos primarios y secundarios se realizaron
biopsias de piel con auxilio de un “sacabocado” de 1cm de
diámetro (Fig. 1A). La zona elegida se situó 10 cm atrás de
la paleta y a la misma distancia de la línea media, la misma
fue higienizada con alcohol 70% y antes de la extracción se
procedió a anestesiar localmente con lidocaína al 2%. La
biopsia separada cuidadosamente fue inmersa en solución
fijadora de formol tamponado al 10% por espacio de 7 días.
Posteriormente se procesó según la técnica  de McCloghry
(1997). Los cortes de 8 µm fueron paralelos a la superficie
de la piel. La técnica de coloración utilizada fue H/E y Sapic
satin. La histología cuantitativa folicular se realizó median-
te análisis de imágenes usando el software Image Pro Plus,

versión 5.1 Media Cybernetics, Inc., evaluándose entre 5,15
y 15,88 mm2 de piel por animal. El objetivo y el ocular del
microscopio en conjunto brindaron aumento final de 100 x.
Para determinar la densidad, se contaron los folículos en 5
campos, cada uno con una superficie de 0,94 de largo por
1,24 mm de ancho, tomados al azar pero en zonas donde el
corte está completo y sin estiramiento. En los márgenes se
consideraron solo aquellos folículos situados en el borde
superior e izquierdo, para no sobrestimar el número de
folículos. Para hallar la relación folículo primario/secunda-
rio, se identificó el grupo folicular demarcándolo, los
folículos primarios por el reconocimiento de éstos a través
de las estructuras accesorias, glándula sudorípara, glándula
sebácea bilobulada, músculo pili-erector y por la posición
del grupo folicular. Los restantes se caracterizaron como
folículos secundarios (Fig. 1B).

Fig. 1. A. Obtención de la muestra de piel con auxilio del
sacabocado. B: Corte histológico de piel de ovino mostrando la
marcación de un grupo folicular con folículos primarios (amari-
llos) y secundarios (verdes).

Posteriormente se compararon las características en
relación con la producción y calidad de lana entre borregas
contemporáneas de raza Corriedale y las descendientes del
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cruzamiento de madres Corriedale con MPM. Los
parámetros evaluados fueron peso del vellón sucio y lim-
pio, largo de mecha, rinde al lavado, coeficiente de varia-
ción de fibra y W/D3. El peso de vellón sucio se determinó
con balanza electrónica al momento de obtener la muestra
para laboratorio de lanas durante la esquila. El largo de me-
cha se realizó midiendo con regla la distancia entre la base y
la punta de la fibra. El rinde al lavado y el diámetro de fibra
fueron parámetros determinados a partir de la muestra obte-
nida bajo protocolo del INTA para PROVINO en el flanco
del animal en el lugar clásico entre la segunda y la tercera
costilla. La determinación del parámetro W/D3 se realizó
calculando la relación entre el peso de vellón limpio dividi-
do el cubo del diámetro de fibra.

Para cada tratamiento se utilizaron 20 animales man-
tenidos en el mismo potrero y bajo las mismas condiciones
de manejo, sanidad y alimentación. Las madres fueron ove-
jas adultas que se seleccionaron entre el segundo y tercer parto
con buen estado sanitario y semejantes en sus características
fenotípicas. El diseño experimental fue completamente al azar.
Se analizaron los datos con ANOVA y compararon las me-
dias por el test T utilizando el software Infostat 2010.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las Figuras 1 y 2 se presenta la distribución del
diámetro de fibra obtenida en los dos grupos de borregas.
Aproximadamente el 70% de las borregas Corriedale tuvie-
ron diámetros entre 25 y 28 µm. En las borregas del cruza-
miento con MPM, más del 60% presentaron diámetros infe-
riores a 22 µm.

En la Tabla I se presentan los resultados correspon-
dientes a las características de la piel obtenidos en las ove-

jas madre Corriedale y las borregas hijas Corriedale y
Corriedale x MPM. El resultado en la majada original con-
cuerda con la literatura que señala valores de diámetro de
fibra entre 24,5 y 31,5 mm en Corriedale (García, 2000). En
cuanto al MPM que es propuesto como raza mejoradora pro-
ductora de lana de elite de menos de 20 mm, no se hallaron
publicaciones que hagan referencia al diámetro de fibra, solo
se hallaron algunos datos técnicos.

El diámetro de fibra es una característica altamente
variable, por ser un producto natural obtenido como resul-
tado de un proceso biológico. Está influido por diversas fuen-
tes de variación que tienen distinta contribución relativa,
destacándose la raza, la edad, el estado nutricional y el esta-
do sanitario. La comparación realizada en este trabajo en
iguales condiciones de alimentación, sanidad, sexo y edad,
permitiría atribuir la disminución del diámetro de fibra en
las borregas, al cruzamiento con MPM.

Las borregas presentaron valores intermedios entre
los observados en los progenitores, explicado por la alta
heredabilidad del diámetro de fibra en ovinos (57%), espe-
rándose en el cruzamiento entre dos razas distintas una des-
cendencia con valores cercanos al promedio de la raza de
los padres (García, 1980). En Australia el cruzamiento con
ovinos MPM después de varios años, resultó en la produc-
ción de lanas más finas, lográndose modificar el diámetro
promedio de 21,5 µ y reducirlo a 19 µm. En Argentina, en
diferentes establecimientos de Santa Cruz se cita disminu-
ción de 24,5 a 22 µ y de 21 a 19,5 µ en cruzamientos con
majadas Ideal (Ovis XXI). En la región mesopotámica, se-
gún Gambetta & Pueyo, los indicadores productivos son
bajos y predominan lanas entre 25 y 32 µ de diámetro,
marcadamente más gruesas que las producidas por las bo-
rregas de este trabajo. Existen informes técnicos que desta-
can el caso particular del Corriedale, que en la región tuvo
un incremento significativo del diámetro en los últimos 10-

Tabla I.  Parámetros de piel, relación Secundarios/Primarios para Madres Corriedale, Borregas Corriedale y Cruza
Corriedale x MPM.
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PARÁMETRO Madres Corriedale
Borregas
Corriedale

Borregas F1
(Corriedale x

MPM)
Diferencia

DIÁMETRO FIBRA 29.4 26,52 ±2,39 22,54 ±1,59 **

FOLICULOS/mm2 31,00 ± 2,04  37,18 ± 2,61   NS

FOLICULOS/mm2 31,00 ± 2,04    46,57 ± 2,31 **

FOLICULOS/mm2   37,18 ± 2,61  46,57 ± 2,31 *

RELACION S/P 9,08 ± 2,32   9,46 ± 1,57   NS

RELACION S/P 9,08 ± 2,32   11,93 ± 2,18 **

RELACION S/P    9,46 ± 1,57 11,93 ± 2,18 **

Referencia: NS, no significativo; * p<0,05; ** p<0,01.
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15 años, contrario a las demandas internacionales y producto de priorización
de la cantidad frente a la calidad del producto.

Algunos trabajos, realizados en países de elevada producción ovina,
indican que el diámetro de las fibras está controlado por  genes que regulan
el número y distribución de las células prepapilares formadoras de folículos,

Referencia: NS, no significativo; * p<0,05; ** p<0,01.

Tabla II. Parámetros productivos. Comparaciones entre borregas contemporáneas Corriedale x Corriedale y
Corriedale x MPM.

Fig. 2.  Piel de borregas Corriedale  mostrando grupos foliculares, folículos prima-
rios y secundarios. A-E: HE, H: Sapic satin, 10X.

que se originan en la piel del feto. Los ve-
llones con mayor número de fibras por uni-
dad de superficie tienen fibras más finas,
sugiriendo una competencia de los folículos
por nutrientes (Ferguson, 1995; Ferguson
& Watts, 1998). La formación de  folículos
primarios pequeños, determina la disponi-
bilidad de más células prepapilares para for-
mar folículos secundarios, existiendo poca
diferencia en el diámetro de las fibras pro-
ducidas por los folículos primarios y secun-
darios en los vellones finos. Si el folículo
es grande, la población especializada de cé-
lulas que podrían ser usadas para formar
folículos secundarios está disminuida, ori-
ginándose vellones de fibra gruesa (Minola
& Goyenechea, 1975).

Las bases biológicas que utiliza el
sistema de cría que origina al MPM, se fun-
damentan en la cantidad y distribución de
las células prepapilares y además, en la in-
tensidad de señal para el crecimiento de las
fibras (Ferguson; Ferguson  & Watts;
Moore, 1984; Moore et al., 1989; 1998).
La densidad de folículos en estos animales
es destacada en no menos de 85/mm2 de
piel  y la relación folículo secundario/pri-
mario en 40:1. Según Ryder & Stephenson
(1968), la densidad de foliculos del
Corriedale es 50, 2± 9,7.

Tanto los estudios de densidad
folicular, relación entre folículos secunda-
rios y primarios y del arreglo de los
folículos pilosos a nivel de piel, permiten
cuantificar los progresos alcanzados con
el cruzamiento utilizado, verificando la
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PARÁMETRO Borregas CORRIEDALE

Borregas F1 (CORRIEDALE

x MPM) DIFERENCIA

PESO VELLÓN SUCIO   4,07 ±0,48   3,73 ±0,37 *

PESO VELLÓN LIMPIO   3,17 ±0,39   2,81 ±0,33 **

RINDE LAVADO 77,95 ±2,85 75,38 ±2,93 *

LARGO MECHA 130,48 ±15,32      150 ±15,94 **

CV 20,43 ±2,27 19,62 ±2,47 NS

W/D 0,17 0,25  
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capacidad real de lograr una descendencia de bajo diámetro de lana y
detectar aquellos lanares que producen hijos que aparentemente son finos
pero tienen menor tamaño corporal, baja relación S/P y reducido número
de folículos secundarios derivados. Dado que la medición de la densidad
es un proceso lento y costoso, queda reservado para monitorear el progre-
so genético de la majada. Esta dificultad explica que la mayoría de los
trabajos encontrados estén centrados en los aspectos productivos y no en
los morfológicos de calidad de piel, dificultando la comparación de resul-
tados. En este trabajo, la densidad de folículos en las madres Corriedale
fue 31/mm2, de las borregas Corriedale fue 37,18/mm2, en tanto que la F1
(Corriedale x MPM) fue de 46,57/mm2, diferente significativamente (Ta-

Fig. 3. Piel de borregas Corriedale x MPM mostrando grupos foliculares, folículos
primarios y secundarios. A-G: Sapic satin, H: HE, 10X.

bla I). La majada original presentó una
notoria cantidad inferior de folículos y en
sus descendientes puros esta fue apenas un
poco superior. Si bien en las borregas pro-
ducto del cruzamiento con MPM, la den-
sidad fue diferente significativamente, se
observa que no fue suficiente para que el
peso del vellón no disminuya (Tabla II).

Dado que el número total de folículos
depende de la medida poco precisa de su-
perficie de la piel, variable según la rugosi-
dad de la misma y el tamaño del cuerpo, se
utiliza la relación entre folículos secunda-
rios/primarios que proporciona un índice de
variación razonablemente confiable en la
población de folículos secundarios (Corbett,
1979). La relación S/P en las madres
Corriedale fue 9,08 ± 2,32, en sus hijas fue
9,46 ± 1,57, y en la F1 Corriedale x MPM
fue 11,93± 2,18 (Tabla I).

Varios trabajos destacan la correla-
ción positiva del diámetro de la fibra con el
peso de vellón, rendimiento y largo de me-
cha, por lo que al disminuir el grosor de la
lana, resulta en disminución del peso del
vellón, largo de la fibra y rendimiento. Sin
embargo, el MPM es un animal
promocionado como mejorador de la cali-
dad de lana, destacándose el aumento del
peso del vellón y el menor diámetro de fi-
bra. Datos técnicos destacan que en West
Lagoons (Islas Malvinas) sobre majada
Ideal, el MPM logró disminuir de 22,1 a 19,8
el diámetro de fibra y los vellones pesaron
500 g más.

En este trabajo sin embargo, los re-
sultados obtenidos llaman la atención, por-
que el peso del vellón en borregas de la F1
(Corriedale x MPM) fue 3,73 ±0,37 kg, infe-
rior y significativamente diferente de sus con-
temporáneas Corriedale (Tabla II).  A pesar
de los atributos del MPM, en este ensayo no
se puede fundamentar en contra del  temor
generalizado de que durante el proceso de
afinamiento del diámetro de fibra haya pér-
dida de peso del vellón. Esto fue observado
anteriormente en las líneas de selección esta-
blecidas por la Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation (CSIRO)
por densidad de folículos primarios/secunda-
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rios y por número de folículos totales (Davis & McGuirk,
1987), que dieron como resultado una ligera y significativa
reducción en el peso del vellón. Sin embargo, del análisis del
futuro de las lanas cruza fina se advierte el consenso generali-
zado acerca de la necesidad y conveniencia de afinar el
Corriedale, y entre las opciones posibles se menciona la ab-
sorción con Australian Meat Merino y la selección basada en
el sistema SRS® (base del MPM), como la más novedosa y
de mayores perspectivas. En el presente trabajo, a pesar de
estar en un ambiente más favorable que el patagónico, el peso
del vellón disminuyó. Este resultado también crea un conflic-
to en el análisis de otros parámetros, no coincidiendo con los
demás datos obtenidos con los cuales mantiene relación, como
es el haber presentado largo de mecha superior. Datos
poblacionales de INTA Pilcaniyeu y de Ea Leleque (Mueller,
1999a) indican que, efectivamente, animales más finos pesan
menos y tienen menos lana. Sin embargo, Mueller et al., (2005)
menciona que es posible producir lanas superfinas sin perder
peso de vellón ni peso corporal.

El rinde al lavado, importante en la fijación del pre-
cio, por ser la fibra limpia la materia prima para la industria
(Cardellino & Trifoglio, 2003), aumenta en relación al diá-
metro de la lana. Sin embargo, en Uruguay se citan trabajos
realizados en algunas cabañas donde los ovinos presentan
mayor diámetro pero menor rendimiento al lavado. Los re-
sultados encontrados en este trabajo muestran que el rinde
al lavado en las borregas Corriedale fue superior al de las
borregas nacidas del cruzamiento con MPM. Este resultado
no coincide con lo esperado con la utilización del MPM, ya
que entre  sus características destacadas figura la disposi-
ción de las fibras de lana con mejor alineamiento en la me-
cha debido a la mayor densidad de folículos y relación S/P,
lo que permitiría que la suciedad no quede retenida.

En este trabajo el coeficiente de variación de fibra
fue  20,43 ±2,27% en borregas Corriedale y 19,62 ±2,47 %
en borregas F1, diferencia no fue significativa (Tabla II).
Baxter & Cotlle (1997) analizaron más de 1000 muestras de

vellón y observaron que el valor varia entre 13-25 % sugi-
riendo la existencia de un amplio margen para la mejora de
la uniformidad. En Argentina hay poca información sobre
el CV (Muller 1999b, comunicación técnica).

El largo de mecha es una de las propiedades de la
lana sucia que tiene una gran  importancia y junto con el
diámetro de las fibras, define el precio final de la lana pei-
nada. En el presente trabajo, las diferencias fueron signifi-
cativas, la mecha midió 130,48 ±15,32 mm en borregas
Corriedale y 150 ±15,94 mm en las Corriedale x MPM. Se-
gún García (1986), la dimensión del largo depende exclusi-
vamente de la velocidad de crecimiento producida por los
folículos secundarios desde los últimos dos meses de gesta-
ción y durante el primer año de vida. Se cree que el largo
está controlado por el número, la forma de agrupamiento y
la intensidad de la señal emitida por  las células prepapilares
en la piel del feto (Moore et al., 1998). La longitud de la
fibra estimada en Merino refleja medidas diferentes. Según
Esteban et al., (1998) y McColl (2000) los factores que in-
fluyen en la longitud de la fibra son la nutrición, edad, ges-
tación, lactación, etc., que pueden explicar la diferencia en-
contrada entre los datos bibliográficos. Según Vaillemans
(2003) la correlación entre largo de mecha y diámetro tiene
un valor bajo aunque significativo de 0,17, por lo que al
seleccionar por un mayor largo se tendería a engrosar la fi-
bra. Entre los atributos que se mencionan en MPM está la
capacidad de producir fibras más largas que necesitan dos
esquilas en el año. La densidad y longitud producen
agrupamientos de fibras de 240 mm y  de 17,5 micrones en
un año (Ovis XXI). No fue posible hallar en forma detalla-
da  como fue la evolución de la mejora conseguida. A los
resultados interesantísimos que presentan para la
comercialización, le faltan los resultados intermedios que
son los necesarios para comparar.

Los programas de registros para ovinos laneros típi-
camente incluyen peso de vellón limpio en el objetivo de
selección. Este parámetro depende directamente de PVS y

Fig. 4. Distribucion del diámetro de fibra. Borregas Corriedale. Fig. 5. Distribucion del diámetro de fibra.  Borregas Corriedale X
MPM.
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RL, por ello se comportó de una manera previsible. Traba-
jos previos en Corriedale determinaron correlaciones
genéticas entre diámetro de fibra y peso de vellón limpio,
entre diámetro y rendimiento, de tal manera que al seleccio-
nar por un menor diámetro se esperaría una disminución en
el peso del vellón limpio y rendimiento (Vaillemans). La
relación entre el peso del vellón sucio y el diámetro de la
lana determina el indicador W/D3 que  podría utilizarse re-
lacionándolo con el valor de mercado de la lana del micronaje
obtenido, como un indicador del impacto económico de este
cruzamiento sobre el sistema de producción de lana.
Estadísticamente el índice W/D3 no dio diferencia signifi-
cativa (Tabla II).

Finalmente se advierte que algunos supuestos no se
cumplieron. Las fibras más largas en Corriedale X MPM
fueron también las más finas. Las fibras mas largas en este

mismo ensayo no se comportaron en el rinde según lo es-
perado. La densidad de folículos fue alta, sin embargo la
relación folículos secundarios/primarios fue llamativamen-
te baja.

En las condiciones evaluadas no puede acompañar
todas las expectativas generadas por el cruzamiento. Nue-
vas experiencias serán necesarias para respaldar
morfológicamente y productivamente la posible inversión
genética y será necesaria una valoración económica para
completar el concepto si hubo o no  mejora impuesta por el
MPM en la F1.

Este trabajo constituye la primera  información local
para un mejor entendimiento de los parámetros biológicos
que determinan la producción de lana en la  zona del nor-
deste argentino.

FLORES QUINTANA, C.; YÁÑEZ, E.; CARLINO, M. & BANGHER, G.  Skin morphology and wool production on Merino multipurpose
from absorbent crosses.  Int. J. Morphol., 30(4):1434-1441, 2012.

SUMMARY: Textile market trends show that fine wools are more suitable to reach the preferences of textile industry. Production of
fine wool in Argentina are insignificant, which is a limitation on the development of the country. The need to develop new alternatives of
production leads us consider the Multipurpose Merinos as an option. Crossbreeding with these animals began at Corrientes state  in order to
achieve a reduction in the diameter of fiber and an impact on the weight of the fleece. These crossbreedings with Corriedale sheep were carried
out  with the objective of analyzing changes on wool production, quality and skin characteristics. Evaluation parameters were fiber diameter ,
density of follicles and Secondary/Primary relation. Follicle count primary and secondary were made from skin biopsies and were performed
with the aid of a punch. Features regarding the production and quality of wool from sheep were considered in contemporary animals, evaluating
fleece weight and clean dirty, length of strands, washing yields, coefficient variation of fiber and W / D3. The comparison made in this paper
would attribute the decrease in fiber diameter to the crossing with MPM. The follicle density on Corriedale ewes, Corriedale ewe lambs in and
the F1 (Corriedale x MPM) were significantly different. The S / P was 9,08 ± 2,32 ; 9.46 ± 1.57 and 11,93 ± 2,18 respectively. The fleece weight
in the F1 ewe lambs (Corriedale x MPM) was lower and significantly different from its Corriedale contemporaries.  The yield on wash fleece
at Corriedale ewe lambs was higher than ewe lambs  crossbred with MPM. The differences were significant in  length of strands between
Corriedale and Corriedale sheep x MPM. Expected results from the crossbreeding could not be substantiated under the conditions realized.
Additional studies will be needed to support  possible morphological and productive investment.

KEY WORDS: Sheep; Skin histology; Follicular density; Relationship secondary/primary.
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