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PARA APORTAR PRODUCTOS DE CALIDAD

La situación actual
y las perspectivas
de la raza merino

por Roberto San Julián
Ingeniero agrónomo, MSc

La raza de ovinos merino ha sido
utilizada en todo el mundo, durante
siglos, para la obtención de lanas
finas de muy alla calidad, incluso en
condiciones muy adversas. Es así

que se ha transformado en la pro
ductora de fibra animal más impor
tante del mundo.

Se le puede encontrar en IllUY

diversos ambientes, desde zonas
extremadamente secas hasta aque
llas en las que existe una gran abun
dancia de forraje; en general, se ha
adaptado en buena forma. Este pro-

ceso de adaptación ha sido dirigido
por la mano del hombre, a través de
la selección.

La versatilidad de la raza merino
hizo que fuera utilizada durante
mucho tiempaco un gran número de
cruzamientos, originándose así múl·
tiples razas, actualmente criadas en
nueslro país (Corriedale, Ideal y
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Merilín, entre otras).
La cría del merino en el mundo

entero comenzó orientada hacia la
producción de lanas finas de exce
lente calidad, que fueron muy valo
radas en los diferentes mercados
laneros internacionales.

Algunas tendencias -preferencia
porel consumo de prendas de lana y
eficiencia del proceso textil- pue
den ser consideradas como indica
dores de la necesidad de incremen
tar la proporción de fibras más finas
en el mercado mundial de fibras
textiles.

Una estrategia podría ser el desa
rrollo de líneas de merino super
finas, a través, por ejemplo, del es
tablecimiento de núcleos de merino.
mediante un proceso de selección de
animales más adecuados, entre un
gran número de rebaños de lana
fina. La orientación de la cría del
merino hacia la producción de lana
como rubro principal ha ido cam
biando con el tiempo y es así que
razones económicas, fundamental
mente, han volcado la balanza en
favor de sistemas productivos espe
cializados en la producción de carne
ovina.

Esta nueva orientación ha incor
porado, como componente muy fuer
te. los cruzamientos con razas de
aptitud carnicera, de fomlade utilizar
su potencial en la pnxJucción de came
ovina (como, por ejemplo, el cruza
miento con Border, en Australia).

El merino en Uruguay

En el cuadro adjunto se presenta
una breve reseña histórica de la evo
lución de la cría de merinos en Uru
guay durante el período 1916-1990,
expresada como porcentaje del total
de ovinos del país (Cardellino et al.
1994).

AÑO % DEL TOTAL
DE OVINOS

191ó 38.0
1924 32.0
1946 11.0
1951 11.0
1966 4.0
1970 4.0
1980 6.5
1990 8.4
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En general. la cría de razas ovinas
orientadas a la producción de lana
fina en Uruguay ha experimentado
una evolución sustancial en el tiem
po. La merino es la segunda raza en
importancia a nivel nacional (más de
8% de los establecimientos ganade
ros la crían); en 1990, representaba
algo más de 2 millones de animales.

Esta tendencia de la última déca
da hacia un incremento en la cría de
razas productoras de lana fina tiene
su base o sustento en diferentes si
tuaciones que se han dado en nues
tro país en los últimos tiempos:

1) La mayor aceptación y deman
da por las lanas tipo mcrino (23
micras o menos) por parte de los
compradores de mayor poder adqui
sitivo en el mercado mundial, que
han reclamado tejidos, telas y paños
más livianos y suaves.

2) La relación de precios lana!
carne fue muy favorable a la lana
durante cierto período, lo cual pro
dujo incrementos muy significati
vos en el total de lanares del país,
particularmente en las razas produc
toras de lana fina. En este período, la
relación lanar/vacuno se elevó a
valores del orden de 7: l en el área de
Basalto.

3) La despoblación vacuna sufri
da por los productores (a raíz de la
alta mortalidad originada por la pro
longada scquía ocurrida entre 1988
y 1989) hizo que éstos sc volcaran a
repoblar sus campos con ovinos,
que requieren una menor inversión
inicial.

En Uruguay, a pesar de la marca
da orientación de los rebaños meri
no hacia la producción de lana, exis
te un interesante potencial de pro
ducción de carne en la raza, que se
ve muchas veces limitado, por dife
rentes factores, en su capacidad de
expresión. Dentro de estos factores,
bastaría con mencionar las condi
ciones extensivas en las que normal
mente se maneja la oveja en los
sistemas pastoriles tradicionales en
nuestro país. Por otra parte, los ovi
nos de esta raza han sufrido en Uru
guay procesos de selección de largo
plazo orientados netamente a la pro
ducción de lana.

Ante el desafío que implica el
cambio en la orientación productiva
de una empresa agropecuaria, se

hace necesario tener muy claros los
objetivos propuestos y la estrategia
a seguir para su logro.

En la búsqueda de una mayor
eficiencia en un sistema orientado a
la producción de carne, se dcben
considerar parámetros tales como:

altas tasas reproductivas de las
ovejas,
buenas ganancias de peso en los
animales,
buena calidad de la res,
condicionantes del mercado de
carnes.

Nivel actual
de conocimiento

La información experimental es
limitada a nivel nacional, como re
sultado de la escasa investigación
relativa al comportamiento produc
tivo y reproductivo de la raza meri
no bajo diferentes condiciones de
alimentación y manejo.

El INIA, a través de su Programa
Nacional de Ovinos y Caprinos, ha
desarrollado a partir de 1993 un
proyecto para la evaluación del
efecto de diferentes decisiones
de manejo. así como la combina
ción de distintas alternativas o es
trategias de alimentación a pasto
reo, sobre la productividad de una
majada de la raza merino en la re
gión de Basalto.

Es así que se inician las activida
des del proyecto con la identifica
ción O detección de algunos de los
puntos o momentos críticos dentro
del proceso productivo de las maja
das merino. como base para la defi
nición de las diferentes líneas de
investigación a llevar a cabo.

Como primer elemento se consi
deró la estación de cría de la raza. Es
bien conocido por todos los criado
res lo extensa que es la estación de
cría del merino. con un anestro muy
corto. Esto permite que el servicio
de las hembras se pueda realizar
prácticamente durante todo el año.

En la zona de Basalto, la concen
tración de las encarneradas se reali
za en 3 épocas bastante diferencia
das:

- otoñal (marzo y abril),
- de verano (enero y febrero),
- primaveral (octubre-diciembre).
En los últimos tiempos se ha ob-



...
la roza merino se adopta bien a ambientes diversos, desde zonas secos o

espacios con abundante forraje.

servado que el comportamiento re
productivo de las ovejas merino
encarneradas en primavera es bajo,
con porcentajes de parición que, en
ITIuchos casos, no superan a 60%.

Estos resultados reproductivos son
inferiores a los obtenidos en las en
carneradas de otoño, donde usual
mente se logran porcentajes de pari
ci6n significativamente más eleva
dos, pero aún muy alejados de los
potencialmente obtenibles con la
raza. De 1970 a 1991 ha habido en el
país una tendencia hacia un incre
mento porcentual de establecimien
tos con encarnerada de otoño, con
una disminución de los que realizan,
principalmente, servicios primave
rales.

Si bien éste es un hecho que se ha
constatado en diferentes circunstan
cias productivas, lo importante es
definir cuál factorocombinación de
factorcsestán incidiendo fuertemen
te en el resultado reproductivo obte
nido por los productores.

Esos factores pueden ser muchos.
Bastaría con citar, por ejemplo, el
inadecuado peso vivo de las ovejas
a la encarnerada; la respuesta o re
gulación fotoperiódica de la activi
dad sexual de hembras y machos;
factores climáticos como la tempe
ratura, humedad, presión atmosféri
ca, radiación y pluviosidad; el ori
gen de los animales y los diferentes
criterios de selección utilizados.

Todas estas variables se manifes
tarán en mayor o menor medida, con
dependencia del sistema de produc
ción que se defina, detenninándose

de esta manera la magnitud del efec
to que ellas tendrán sobre el resulta
do productivo.

Dentro de un esquema tendiente
a mejorar los coeficientes producti
vos de una majada, un punto al que
se debe prestar especial atención es
el manejo de las borregas de reem
plazo. En muchos casos, esta cate
goría es encarnerada al año y medio
deedad, con pesos que comúnmente
no son los adecuados para lograr una
buena pelformallce reproductiva,
afectándose la producción del siste
ma y, en muchos casos, la produc
ción futura de las borregas. Los malos
comportamientos reproductivos que
se obtengan van a incidir directa
mente en las posibilidades de selec
ción, a través de la reducción en la
presión de selección que se pueda
realizar en la majada.

Un último elemento a ser consi
derado -y no por eso menos impor
tante- es la potencialidad de la raza
merino en cuanto a su utilización en
sistemas que incluyan la producción
de carne ovina. Los mejores resulta
dos productivos están asociados a
los sistemas que incorporan algún
porcentaje de pasturas mejoradas y
adecuadas normas de manejo de
éstas. En la medida en que estas
áreas se incrementan, se logra una
respuesta mayor en el potencial de
producción de carne de ese sistema,
respccto a la lana.

Existe un porcentaje muy impor
tante de productores que, en los
últimos años, ha invertido en intcn
sificar sus explotaciones a través de

la inclusión de proporciones cre
cientes de mejoramientos extensi
vos, praderas convencionales y ver
deas, entre otros elementos. Esto
lleva a la generación de una gran
demanda de información en cuanto
al uso y manejo de esas pasturas
mejoradas con ovinos.

Estrategia experimental

Dentro del proyecto Merino del
Programa Nacional de Ovinos y Ca
prinos del INIA, existen diferentes
líneas que pretenden, mediante en
sayos analíticos, obtener informa
ción que pueda ser extrapolable y,
de esa forma, mediante una adecua
da difusión de los resultados obteni
dos, colaboraren el incremento de la
productividad de la raza productora
de lana fina más importante de Ba
salto.

Los diferentes experimentos de
sarrollados incluyeron 2 épocas de
encarnerada, con distintos planos
nutricionales preencarnerada para
la oveja de cría, niveles pre y pos
destete en corderos, recría invernal
de borregas y suplementación dife
rencial de corderos.

Dentro de los factores que regu
lan el comportamiento de los ani
males enumerados, la alimentación
en sistemas extensivos de explota
ción se transforma en un factor de
importancia primaria.

En experimentos llevados a cabo
en la Unidad Experimental Glencoe
sobre suelos de Basalto, ovejas me
rino sometidas a diferentes planos
alimenticios antes de la encarnera
da, pastoreando campo natural, tu
vieron, en promedio, mayores por
centajes de procreo en encarneradas
deotoño (84%) queen las de prima
vera (61%).

A su vez, la mortal idad de corde
ros registrada fue mayor en las pari
ciones de primavera (22%) que en
lasdeotoño (17%). Estos resultados
presentan tendencias similares a las
reportadas por otros autores nacio
nales.

El efecto de la alimentación pre
via a la encarnerada en ovejas meri
no se ha observado más claramente
para las encarneradas de primavera,
en las cuales se obtuvo un mayor
número total de animales en celo
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(63% vs. 79%) y una mayorconcen
lración de éstos al inicio del período
de servicio (17% vs. 30%) para ove
jas sometidas a planos nutricionales
preencarnerada altos y bajos. res
pectivamente. En estas situaciones
es importante conocer el efecto que
los demás factores pueden ejercer,
para hacer un uso eficiente del re
curso forrajero disponible.

El uso de mejoramientos extensi
vos en la recría invernal de borregas
merino ha sido encarado con el ob
jelivo de evaluar el efecto de dife
rentes asignaciones de forraje en la
evolución de peso vivo y produc
ción de lana de las mismas. Los
resultados obtenidos indican que el
uso de un mejoramiento extensivo
sobre suelos de basalto permite al
canzar pesos adecuados de las bo
rregas al final del invierno (del or
den de 28 kilos), cuando éstas son
manejadas en condiciones alivia
das, o sea, con ofertas de forraje por
animal más elevadas.

Esto permitiría llegar a la prime
ra encarnerada de esos animales con
pesos superiores al peso crítico (que.
para las borregas de la raza merino,
se sitúa en 35 kilos), con la expecta
tiva de lograr un buen comporta
miento reproductivo posterior.

Un último punto, en lo relativo a
investigación con animales de esta
raza, es el referido a la inclusión de
corderos merino en un sistema de
producción intensiva de carne.
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Esta línea pretende evaluar el

potencial de los ovinos para produ
cir carne cuando se les ofrece una
variedad de mezclas forrajeras adap
tadas, de alta calidad y producción.

Esto obedece a que, en el cambio
de orientación productiva hacia la
carne, muchas veces ha prevalecido
el sistema de cruzamientos sobre el
de selección, lo que ha limitado el
conocimiento del comportamiento
en pureza de la raza merino para la
producción de carne.
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