
PROYECTO MERINO FINO DEL URUGUAY - FASE I 
Séptima Entrega de Carneros del Núcleo Fundacional U.E. "Glencoe"- 2006 
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I. Introducción 
 
En los últimos años en Uruguay, la “variedad” fina a extrafina de la raza Merino Australiano, ha tenido un 
desarrollo importante. Este se observa en diferentes componentes de la cadena agroindustrial textil 
vinculada a la raza, donde se destaca: 
 

• a nivel productivo, por un mayor número (identificados hoy en día) y calidad de los animales que 
producen este tipo de fibra (en la cabaña como en majadas generales),  

• a nivel de la industria nacional, con señales claras de abastecerse de fibras de estas 
características, 

• a nivel científico, con proyectos de investigación y desarrollo vinculados a este producto, 
• a nivel de la integración de la cadena, con un producto que se comercializa con una descripción 

objetiva de acuerdo a sus características cualitativas (diámetro, color, resistencia, rendimiento, 
etc.) y se paga de acuerdo a las especificaciones dadas para las mismas. 

 
Esta producción se desarrolla fundamentalmente sobre praderas naturales en suelos superficiales de 
Basalto, áreas marginales para otro tipo de producciones, por lo que otras posibilidades de 
diversificación son acotadas. La entrega a la industria textil-lanera de un producto diferenciado y de alto 
valor agregado por el uso de un acondicionamiento diferencial, siendo este una tecnología de bajo costo, 
se presenta como una herramienta atractiva desde el punto de vista económico para los diferentes 
actores de la cadena agroindustrial textil lanera. Para el desarrollo de la alternativa descripta es 
necesario conocer la producción y calidad de lanas superfinas y extrafinas de las diferentes regiones de 
los animales, para de esa manera, poder separar las diferentes calidades de lanas que permitan el 
mayor retorno al productor durante el proceso de comercialización. 
 
En este contexto, se desarrollaron dos estudios experimentales, que se detallan a continuación 
(Evaluación 1 y 2): 
 
Evaluación 1. 
 
 Objetivo general:  
 

• Evaluar la producción (total y por unidad de superficie) y calidad de lana en las diferentes 
regiones de animales superfinos y extrafinos. 

 
 Objetivos específicos: 

 
• Conocer el diámetro de la fibra, coeficiente de variación del diámetro, largo de mecha y 

resistencia de la mecha en tres regiones del cuerpo de animales que producen en promedio 
fibras superfinas y extrafinas. 

• Conocer la producción de lana por unidad de superficie por día en tres regiones del cuerpo 
de los animales. 

• Conocer la producción de lana total en tres regiones del cuerpo de los animales. 
                                                           
1 Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Tacuarembó. 
2 Empresario de esquila. 
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• Conocer la superficie productora de lana de tres regiones del cuerpo de los animales. 
 
Evaluación 2. 
 
 Objetivo general:  
 

• Evaluar el impacto productivo (en términos de calidad y cantidad) y económico de la 
separación del vellón de acuerdo con la región del animal y diámetro de la fibra de cada 
región, y posterior enfardado según esos criterios. 

 
 Objetivos específicos: 
 

• Ajustar la alternativa para su implementación en máquinas de esquila en predios 
comerciales. 

• Adaptar enfardadoras para realizar fardos con pesos entre 80 - 120 kilos. 
 

II. Evaluación 1 
 
II.1 Materiales y Métodos 
 
El estudio experimental se desarrolló en la Unidad Experimental “Glencoe”, INIA Tacuarembó, sobre dos 
grupos de animales: borregos y ovejas. 
 
Borregos 
 
El estudio se realizó el 3 de octubre de 2006. Para el mismo, se utilizaron treinta borregos diente de leche 
parición de primavera (2005) de la raza Merino Australiano pertenecientes al Núcleo Fundacional 
“Glencoe”, hijos de tres padres (10 animales por padre), siendo estos: Alfoxton Ambassador 95-391, 
Lorelmo Poll 910246 e INIA Glencoe 2020. Estos animales habían sido esquilados pos destete el 10 de 
enero de 2006. Las madres de los mismos permanecieron pastoreando en conjunto desde la 
inseminación hasta el destete y luego del mismo, los borregos se han manejado en un mismo lote. Los 
diez animales seleccionados por padre fueron nacidos como únicos, y se consideran representativos de 
la población de corderos únicos hijos de esos padres para las variables peso vivo (51.0 kg en promedio) 
y diámetro de la fibra (realizado por el SUL, OFDA 2000)(16.1µ en promedio). Esta información estaba 
disponible previo al comienzo del estudio.  
 
Las determinaciones realizadas fueron las siguientes: a) según región (Figura 1): crecimiento y calidad 
(diámetro de la fibra, largo y resistencia de la mecha, rendimiento al lavado, color, etc.) de lana por la 
técnica de parches y producción de lana, y b) en todo el animal: peso de vellón y peso vivo. La esquila se 
realizó con peine “Cover”, por una máquina acreditada “grifa verde” por el Secretariado Uruguayo de la 
Lana, denominada “La Turca”. 
 
Ovejas 
 
El estudio se realizó el 25 de julio de 2006. Para el mismo, se utilizaron trescientos ochenta seis ovejas 
(45.6 kg de peso vivo), donde se esquilaron desde  2do a  7mo vellón. Estas eran hijas de 21 padres, 
pertenecientes al Núcleo Fundacional “Glencoe”. Las mismas tenían cargas fetales que variaron de 0 a 3 
embriones. Las determinaciones realizadas fueron: diámetro de la fibra, coeficiente de variación del 
mismo y factor de confort en tres regiones (Figura 1). El instrumento utilizado fue el OFDA 2000 
(determinaciones realizadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana). 
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Figura 1. Regiones estudiadas en el animal. 
 
 Trasero Medio Delantero 

 
 
II.2 Resultados preliminares 
 
En los Cuadros 1 y 2, se presentan los resultados obtenidos de producción y calidad de lana por región 
del animal, así como la importancia de la utilización de diferentes padres en este tipo de estudios 
experimentales. 
 
El crecimiento de lana registrado presentó una superioridad en el trasero de 15 y 17 % por encima de las 
regiones del medio y delantero, respectivamente. Estas diferencias de crecimiento, relacionadas a 
diferentes superficies totales por región, se traduce en una misma cantidad de lana por región estudiada, 
o sea las tres regiones delimitadas aportan 1/3 de lana al vellón global. El peso promedio del vellón 
registrado para el lote fue de 2.982 kg, para un período de crecimiento de 266 días, lo que implica un 
buen crecimiento de lana por animal, de 11 gramos por día (Allden, 1979; De Barbieri et al., 2004). El 
crecimiento global por animal, se considera bueno a pesar de que el crecimiento por cm2 es 
sensiblemente menor en estos animales jóvenes, frente a animales de mayor edad en la misma 
población, resultado que estaría asociado a diferencias en la eficiencia de crecimiento de lana (eficiencia 
de utilización de nutrientes) y el consumo voluntario según la edad del animal (Corbett, 1979). Esta 
aparente contraposición de resultados en crecimiento por animal y por cm 2, estaría explicada por el buen 
desarrollo que alcanzaron los animales al momento de la esquila para nuestras condiciones productivas 
(51 kg de peso vivo en promedio). 
 
Cuadro 1. Resultados obtenidos en variables productivas según región del animal. 

 Región Probabilidad 
Variable Delantero Medio Trasero Región Padre R*P 

Crecimiento de lana limpia (µg/a/d/cm2) 509b 519b 596a *** * ns 
Producción de lana en la región (kg) 0.708 0.702 0.719 ns ** ns 
Rendimiento al lavado (%) 79.1 77.4 78.1 ns *** ns 
Superficie productora (cm2) 0.532a 0.531a 0.460b ** ns ns 

Nota: Producción de lana = peso de lana sucia según región, determinado luego de la mesa de acondicionar, correspondiente a un 
crecimiento de 266 días (enero-octubre). 
 
De acuerdo con Young y Chapman (1958), la producción de lana por unidad de área en Merino, está 
explicada por la densidad de fibras, largo de mecha y diámetro de la fibra, con ese orden de importancia. 
La variación encontrada por estos autores en producción de lana según región del cuerpo, está 
prácticamente determinada por la densidad folicular y minoritariamente por el diámetro de la fibra y el 
largo de la mecha. Las diferencias encontradas por estos autores en largo de mecha y diámetro, son 
coincidentes con las registradas en el presente estudio (Cuadro 2), donde se observa un aumento de 
diámetro desde la parte delantera hacia la trasera y con respecto al largo de mecha, un valor máximo en 
el medio del animal, disminuyendo hacia los extremos. 
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El gradiente encontrado en diámetro, podría estar asociado a diferencias en el desarrollo folicular y la 
relación folículos secundarios/primarios en las distintas regiones del cuerpo, presentando una menor 
cantidad de folículos (Young y Chapman, 1958) y menor relación secundarios/primarios en la parte 
trasera del animal. Se destaca que las diferencias encontradas en estos borregos son menores a las 
documentadas, aunque, adicionalmente, se observa que el crecimiento fue superior en el trasero, lo cual 
podría indicar que las diferencias en densidad folicular no sean muy extremas entre regiones para la  
población bajo estudio, así como tampoco la relación secundarios(S)/primarios(P). Ambos componentes 
están fuertemente asociados al desarrollo de la vida fetal y en las etapas tempranas de la vida. Los 
animales estudiados son hijos únicos de madres esquiladas preparto temprano, bien alimentadas durante 
toda la gestación, así como durante la lactación, lo cual estaría ejerciendo una acción benéfica sobre la 
densidad folicular y relación S/P. Independientemente de estas hipótesis, la continuación de esta línea de 
trabajo con la incorporación de evaluaciones a nivel folicular en próximos estudios, será relevante para 
explicar en mayor grado, los resultados registrados.  
 
Cuadro 2. Resultados obtenidos en parámetros de calidad de la fibra según región del animal. 

 Región Probabilidad 
Variable Delantero Medio Trasero Región Padre R*P 

Diámetro de la fibra (µ) 15.6b 16.1ab 16.5a *** *** ns 
Largo de mecha (cm) 7.1ab 7.4a 6.8b ** *** ns 
Resistencia de la mecha (N/ktex) 27.5 30.8 29.5 ns ** ns 
Amarillamiento (Y-Z) 0.8b 0.3c 1.1a *** *** ns 
Coef. de var. del diámetro (%) 17.8 18.1 18.7 ns ns ns 
Fibras>30.5 µ (%) 0.2b 0.3ab 0.4a * *** ns 
Luminosidad (Y) 69.0 68.8 68.6 ns * ns 

Nota: Información correspondiente a un crecimiento de 266 días (enero-octubre). 
 
La variabilidad en el aporte de nutrientes asociado al flujo sanguíneo en todo el animal, podría estar 
asociado a los resultados encontrados en largo de mecha, aunque eventualmente esta es solo una 
hipótesis. La tercera característica de importancia económica, que varió entre las regiones, fue el 
amarillamiento. Algunos de los factores que afectan el grado de amarillo en la lana (Sumner, 2004), es la 
relación cera/sudor, la cantidad de suarda global producida, la composición química de estos 
compuestos, etc. Una alteración en la densidad folicular y relación S/P, estaría afectando el 
amarillamiento, donde la tendencia encontrada es coherente con los conceptos antes expuestos para el 
gradiente de diámetro. 
 
En el caso de las ovejas, los resultados obtenidos (Cuadro 3), son consistentes en el incremento de 
diámetro de la fibra desde la parte delantera hacia la trasera, asociado a una disminución en el factor de 
confort. Las ovejas del estudio produjeron 3.717 kg de peso de vellón (4.224 kg de lana total), con 45.6 
kg de peso vivo. Estos resultados en su conjunto reflejan la buena alimentación de estos animales en el 
transcurso del año, la cual está asociada a niveles de alimentación adecuados desde sus etapas fetales 
e iniciales de vida.  
 
Cuadro 3. Resultados obtenidos en parámetros de calidad de la fibra según región del animal. 

 Región Probabilidad 
Variable Delantero Medio Trasero Región CF Padre R*CF R*P 

Diámetro de la fibra (µ) 17.8b 18.5a 18.9a *** ns *** ns ns 
Coef. de var. del diámetro (%) 16.8b 16.6b 17.9a *** ns *** ns ns 
Factor de confort (%) 99.7a 99.6a 99.2b *** ns *** ns ns 

 
Los resultados obtenidos en la Evaluación 1, indicaron la posibilidad existente de diferenciar y agregar  
valor en el producto al separarlo de acuerdo a las diferencias encontradas en sus parámetros de calidad 
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entre las distintas regiones y que son determinantes del precio recibido por el productor. Esta propuesta 
tiene lógica del punto de vista económico, ya que la curva de precios relacionada al diámetro de la fibra 
no es lineal (Trifoglio, en esta publicación) y por ende se podría captar precios diferenciales por separar 
las regiones y conformar diferentes fardos. Esta información fue la desencadenante de la realización de 
la Evaluación 2. 
 

III. Evaluación 2 
 
III.1 Materiales y Métodos 
 
El estudio experimental se desarrolló en la Unidad Experimental “Glencoe”, INIA Tacuarembó, sobre tres 
grupos de animales: uno de borregos y dos de ovejas (según diámetro), todos ellos esquilados con peine 
“Cover” por la empresa de esquila “La Turca”, acreditada “grifa verde” por el Secretariado Uruguayo de la 
Lana..  
 
Sobre cada grupo de animales al momento de la esquila, se apartaron dos lotes, sobre uno de ellos no se 
realizó ningún manejo especial, mientras que en el otro, en la mesa de acondicionar se fraccionó el vellón 
en dos. Una fracción contenía el delantero con el medio y la otra era el trasero (Figura 1).  
 
Tratamientos realizados: 
 
 1 - Sin separación de vellón 
 2 - Con separación de vellón  
 
Cada tratamiento, así como las fracciones dentro del tratamiento con separación de vellón, fueron 
enfardados por separado, permitiendo de esta manera evaluar la alternativa a nivel de la presentación del 
producto final: el fardo. Para ello y de acuerdo con los resultados de la Evaluación 1, la suma de medio y 
delantero representan el  66% del peso total del vellón, mientras que el trasero constituye un 33 %. En el 
tratamiento 2, se generó un fardo de trasero cada dos de delantero y sus fracciones (delantero+medio y 
trasero) no fueron trenzadas, lo cual a nivel industrial no posee un impacto negativo debido a que se 
conoce objetivamente las características de los vellones de los animales que integran el fardo, así como 
las características finales del mismo.  
 
La asignación de los animales a cada tratamiento se realizó en base a las características de cada vellón, 
principalmente con referencia al diámetro de la fibra (obtenido por OFDA 2000) y peso de vellón 
(estimado por largo de mecha y peso vivo del animal)(Cuadro 4). En los borregos, el estudio se realizó el 
3 de octubre de 2006, utilizando ciento ochenta individuos (42.3 kg de peso vivo), ajustados a 266 días 
de crecimiento de lana. En las ovejas, el estudio se realizó el 25 de julio de 2006, al momento de la 
esquila pre parto temprana (ajustados a 348 días de crecimiento en aquellas ovejas que produjeron 3 o 
más vellones y 310 días para las de segundo vellón). Se utilizaron trescientas cuarenta y dos animales 
(45.6 kg de peso vivo y 3.5 unidades de condición corporal), todos los animales pertenecen al Núcleo 
Fundacional “Glencoe”.  
 
Cuadro 4. Caracterización de cada tratamiento para diferentes variables. 

Categoría Tratamiento Lote N Diám Vellón (kg) 
Sin separación 7 60 2.910 
Con separación 8 60 2.890 Borregos 
Con separación 9 60 

17.04 
2.892 

Sin separación 1 57 3.502 
Con separación 2 57 3.493 
Con separación 3 57 

17.00 
3.496 

Sin separación 4 57 3.509 

Ovejas 

Con separación 5 57 
18.90 

3.496 
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Con separación 6 57 3.493 
Nota: N = número de animales, Diám = diámetro de la fibra previo-OFDA, Vellón = peso de vellón estimado por animal para el 
período de crecimiento. 
Al momento de la esquila se determinó: peso de vellón y peso de cada fracción en el tratamiento con 
separación del vellón. Posterior a la misma, se determinó el peso de cada fardo, y se estudiaron 
parámetros de calidad para evaluar el producto (diámetro de la fibra, largo de mecha, resistencia de la 
mecha, color, rendimiento al lavado y peinado y materia vegetal), siendo estas determinaciones 
realizadas en el Secretariado Uruguayo de la Lana. 
 
III.2 Resultados Preliminares 
 
Este estudio, se desarrolló, en el marco de una esquila normal dentro del Núcleo Fundacional, con las 
características de la misma asociada a la cosecha de un producto de elevada calidad. En los Cuadros 5 
y 6, se presentan los resultados de producción, calidad e impacto económico de las alternativas 
estudiadas a nivel de animal y fardo para la categoría ovejas. En primera instancia, se destaca que en la 
actualidad, existen alternativas que permiten generar fardos de características conocidas (diámetro de la 
fibra y peso), donde la función  de instrumentos como el OFDA 2000 es fundamental.  
 
La separación del vellón en la mesa de acondicionar, no presentó mayores inconvenientes, no alterando 
el ritmo normal de funcionamiento de la máquina de esquila para la cosecha de fibras de alta calidad y 
valor, registrándose pesos de lana por región similares a los obtenidos en el experimento controlado 
(Evaluación 1), donde se delimitaron previamente a la esquila los puntos de separación del vellón. Fue 
posible lograr que las diferencias en micronaje detectadas entre las regiones de los animales, se 
trasladaran a los fardos, lo cual se traduce en un diferencial de precio por kg de lana generado en ese 
fardo. Estos resultados fueron logrados independientemente del grupo de finura en el cual se realizaron, 
lo que reflejaría para los rangos de micronaje trabajados, una ausencia de interacción entre la variación a 
lo largo del vellón del diámetro con el diámetro promedio del animal. 
 
Fue posible, mediante la adaptación de la máquina de enfardar, así como de las medidas de los fardos, 
confeccionar fardos entre 100-120 kg, compactos y perfectamente coreables. Adicionalmente a ello, fue  
posible mantener el tamaño de muestra mínimo para el análisis del producto en laboratorio, lo cual 
permitiría que la información de esos análisis tuviera mayor exactitud, en conjunto, con una menor 
variabilidad dentro del fardo. 
 
Cuadro 5. Resultados obtenidos en peso de vellón, peso de delantero y trasero, así como el peso y 
diámetro de la fibra obtenidos para los fardos resultantes de cada tratamiento en las ovejas.  

Trat Lote Observaciones Vellón 
(kg) 

Del 
(kg) 

Tras 
(kg) 

Fardo
(kg) 

Diám 
(micras) 

Precio 
(U$S/kgBL) 

Sin separación 1 Vellón completo 3.334 -- -- 166.5 17.4 9.30 
Con separación 2 Delantero 3.196 1.929 0.796 108.5 16.8 10.97 
Con separación 3 Delantero 3.312 1.927 0.921 112.0 17.1 10.09 
Con separación 2+3 Trasero 2 + 3 -- -- -- 102.0 17.6 8.83 
Sin separación 4 Vellón completo 3.655 -- -- 181.0 19.0 6.67 
Con separación 5 Delantero 3.586 2.167 0.897 125.0 18.6 7.08 
Con separación 6 Delantero 3.462 2.146 0.841 131.5 18.7 6.96 
Con separación 5+6 Trasero 5 + 6 -- -- -- 100.0 19.3 6.48 

Nota: Vellón = peso real del vellón previo mesa de acondicionar, Del = peso del delantero, posterior al acondicionamiento, Tras = 
peso del trasero, posterior al acondicionamiento, Fardo = peso del fardo, Diám = diámetro de la fibra del fardo obtenido, Precio = 
precio por kilogramo de lana en base limpia (BL) de acuerdo al diámetro de la fibra. Para la estimación del precio para cada 
diámetro, se utilizó una ecuación generada en base al promedio de los remates de septiembre a noviembre del 2006 en Australia 
(Fuente: José Luis Trifoglio, SUL). La producción en base limpia se calculó en base a los resultados reales de rendimiento al lavado 
de cada fardo. 
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La separación del vellón, y el enfardado por separado, implicó aumentos entre 7.4 y 2.9 % en el precio 
del producto final por kilogramo de lana. A la luz de los resultados logrados esta es una alternativa 
tecnológica de manejo, de bajo costo, que podría permitir en ovejas de estos micronajes estudiados, 
lograr ingresos adicionales de 1.9 y 0.6 U$S/animal (Cuadro 6).  
 
Cuadro 6. Estudio comparativo a nivel económico de los resultados productivos y de calidad obtenidos 
en las ovejas. 

Tratamiento Lote 
(a priori) 

Precio 
Ponderado 
(U$S/kgBL) 

Diferencia 
Porcentual 

Diferencia 
por animal 
(U$S/an) 

Vellón completo 9.30 
Separación de vellón 

Fino - 17.0 µ 
9.99 

7.4% 1.917 

Vellón completo 6.67 
Separación de vellón 

Grueso - 18.9 µ
6.87 

2.9% 0.591 

Nota: Precio ponderado = es el precio promedio ponderado (kilos de lana de distintas finuras y su respectivos precios) por 
kilogramo de lana limpia (BL), Diferencia por animal = es la diferencia en dólares por desarrollar la técnica, para lo cual se asumió el 
peso de vellón promedio del lote  posterior a la mesa de acondicionar. 
 
La implementación de la alternativa en un lote de borregos (Cuadro 7 y 8), nuevamente se tradujo en 
diferencias de micronaje de los fardos alcanzados, así como, coherencia de los resultados anteriores en 
producción de lana. En esta oportunidad, principalmente, se destaca que las diferencias alcanzadas en 
los borregos fueron inferiores a las esperadas por lo resultados de la Evaluación 1. A pesar de ello, el 
resultado económico obtenido fue satisfactorio, resultando en un 4.1 % de incremento en el ingreso por 
kg de lana vellón. 
 
Cuadro 7. Resultados obtenidos en peso de vellón, peso de delantero y trasero, así como el peso y 
diámetro de la fibra obtenido para los fardos resultantes de cada tratamiento en los borregos.  

Trat Lote Observaciones Vellón 
(kg) Del (kg) Tras 

(kg) 
Fardo
(kg) 

Diám 
(micras) 

Precio 
(U$S/kgBL)

Sin separación 7 Vellón completo 2.656 -- -- 122.0 16.7 11.29 
Con separación 8 Delantero 2.566 1.313 0.698 84.0 16.5 11.95 
Con separación 9 Delantero 2.708 1.404 0.649 75.5 16.4 12.29 
Con separación 8+9 Trasero 8 + 9 -- -- -- 79.0 16.8 10.97 

Nota: Vellón = peso real del vellón previo mesa de acondicionar, Del = peso del delantero, posterior al acondicionamiento, Tras = 
peso del trasero, posterior al acondicionamiento, Fardo = peso del fardo, Diám = diámetro de la fibra del fardo obtenido, Precio = 
precio por kilogramo de lana en base limpia (BL) de acuerdo al diámetro de la fibra. Para la estimación del precio para cada 
diámetro, se utilizó una ecuación generada en base al promedio de los remates de septiembre a noviembre del 2006 en Australia 
(Fuente: José Luis Trifoglio, SUL). La producción en base limpia se calculó en base a los resultados reales de rendimiento al lavado 
de cada fardo. 
 
Cuadro 8. Estudio comparativo a nivel económico de los resultados productivos y de calidad obtenidos 
en los borregos. 

Tratamiento Lote 
(a priori) 

Precio 
Ponderado 
(U$S/kgBL) 

Diferencia 
Porcentual 

Diferencia 
por animal 
(U$S/an) 

Vellón completo 11.29 
Separación de vellón 

17.04 µ 
11.74 

4.1% 0.927 

Nota: Precio ponderado = es el precio promedio ponderado (kilos de lana de distintas finuras y su respectivos precios) por 
kilogramo de lana limpia (BL), Diferencia por animal = es la diferencia en dólares por desarrollar la técnica, para lo cual se asumió el 
peso de vellón promedio del lote  posterior a la mesa de acondicionar. 
  
Los resultados obtenidos, están fuertemente asociados al rango de micronaje de los animales y a la 
expectativa de diferencia en la calidad del producto entre las distintas regiones. Esta combinación implica 
que la relación entre el retorno diferencial de dinero y el diámetro no sea lineal, sino que varía de acuerdo 
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a la diferencia lograda entre lotes de lana de distintas regiones del cuerpo. En la actualidad, para este 
tipo de producto, características como el amarillamiento, resistencia y largo de la mecha, están presentes 
en la ecuación de formación del precio. Los datos preliminares de variación del largo de mecha y el 
amarillamiento según región del animal, también deberán continuarse evaluando al implementar esta 
alternativa, de forma de determinar las probables diferencias alcanzables a nivel de fardo.  
 
Esta técnica se encuentra aún en desarrollo, donde alternativas como la unión de los diferentes grupos 
de lana logrados, por ejemplo trasero de un micronaje en conjunto con delantero de un grupo de 
animales más gruesos (existen experiencias en el país), podría disminuir algunos costos (ej. coreos) y 
valorizar el lote de lana en su conjunto. Para ello, es importante continuar con la generación de 
información por parte de la investigación, en situaciones más contrastantes (diferentes majadas, líneas 
genéticas y micronajes), estableciendo las diferencias esperadas entre regiones de las distintas 
situaciones y generando un protocolo de aplicación de la técnica, así como posteriormente generar 
modelos de simulación que indiquen la conveniencia de utilizarla en diferentes escenarios de precios. 
 
En el marco del Proyecto Merino Fino, se ha desarrollado una importante y valiosa información científica, 
abracando temas de genética, sanidad, nutrición, presentación del producto, etc. La información 
generada en esta línea de trabajo contribuye al objetivo general del Proyecto, particularmente en un 
mercado promisorio para los próximos años, donde la misma puede colaborar en  maximizar los retornos 
económicos por el uso de esta alternativa de producción ovina. 
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