
35

Producción Animal

Marzo 2019 - Revista INIA

INTRODUCCIÓN

Como es sabido para quienes trabajan en el rubro ovino, 
los bajos índices reproductivos de la majada de nuestro 
país representan una limitante a la hora de incremen-
tar la producción de carne ovina. En las últimas zafras, 
para la producción de lana existe una diferenciación de 
precios según su finura y acondicionamiento; es por 
ello que desde el año 2013 productores de la Sociedad 
de Criadores de Merilin (SCM), acompañados por téc-
nicos de INIA y del Secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL), se comprometieron a buscar una alternativa que 
contemple un aumento de la producción de corderos, 
sin desatender la producción de lana de calidad.

MERILIN PLUS®
El doble propósito: fino y prolífico
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Pensando en mantener las cualidades propias del Me-
rilin, como raza doble propósito y lanas finas de cali-
dad, es que se pensó en utilizar una raza que aumente 
la prolificidad, precocidad y otra que aporte calidad de 
lana a partir de cruzamientos y estabilización de un bio-
tipo.

Varios ensayos realizados desde 2004, con la raza 
Finnsheep o Finnish Landrace (introducida al país por 
INIA) han demostrado un excelente desempeño tanto 
pura como en diferentes cruzamientos. Sus principales 
fortalezas son una alta tasa ovulatoria que oscila según 
manejo y sistemas de producción entre 2.0 y 4.5 para 
ovejas adultas, su pronta madurez sexual entorno a los 
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7 – 8 meses de vida. Los trabajos de INIA determina-
ron que el peso adulto para las ovejas es de 45 kg en 
promedio, produciendo 1.85 kg de vellón limpio, 25,9 
micras de diámetro y una mecha de 11,2 centímetros 
de largo.

La raza Merino Australiano, lanera por excelencia pre-
senta dentro de sus cualidades un excelente vellón que 
promedia los 4 kg y finuras menores de 21 micras. Ade-
más, cuenta con un consolidado sistema de evaluación 
genética que desde 1999 ha permitido seleccionar ani-
males afinadores aumentando su peso de vellón y de 
cuerpo.

Por estas características es que, con el objetivo de 
aumentar la producción de corderos sin perjuicio de 
la producción de lana que tiene el Merilin, es que se 
comenzó con un programa de cruzamientos para desa-
rrollar un nuevo biotipo denominado Merilin Plus® com-
puesto por 50% sangre Merilin, 25% Finnsheep (F) y 25 
% Merino Australiano. Es importante señalar que este 
biotipo no busca sustituir al Merilin sino brindar una al-
ternativa más para determinados sistemas productivos.

SUS COMIENZOS, EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD

En una reunión celebrada en el antiguo local del SUL 
en marzo del año 2013, representantes de la SCM y 
técnicos de INIA y SUL intercambiaron ideas de cómo 
afrontar los nuevos escenarios y las limitantes producti-
vas que se presentaban en ese momento y proyectarse 
al futuro. Es así que la SCM, teniendo como vocero al 
Sr. Amaro Nadal plantea en primera instancia iniciar un 
experimento de cruzamientos para mejorar la calidad 
de la lana de la raza con cruzamientos con Merino aus-
traliano mocho. Seguidamente, se sube la apuesta des-
de la SCM donde el Dr. Alejandro Nin propone también 

incorporar mayor prolificidad (más corderos por oveja 
parida) con la incorporación de la raza Finnsheep.

Si bien este fue el puntapié inicial de la propuesta, este 
tema ya se venía conversando en varias oportunidades 
más informales desde reuniones en el Prado como en 
las tradicionales giras de la raza.

Luego de esta reunión, los técnicos de INIA y SUL di-
señaron una propuesta para lograr los objetivos plan-
teados, basándose en los estudios realizados con las 
razas prolíficas en el país y la experiencia internacional. 
Se llega finalmente a la propuesta de generar un nuevo 
biotipo con la siguiente composición: 50% Merilin, 25% 
Finnsheep y 25% Merino, planteándose diferentes ca-
minos para lograrlo. De esta forma, por un lado la SCM 
se dispone a comprar un reproductor Poll Merino (PM) 
para cruzar con Merilin (Mi) y obtener hembras medias 
sangre (PM x Mi). A su vez, INIA pone a disposición car-
neros Finnsheep para usar sobre ovejas Merilín y así 
generar por otra vía animales media sangre Finnsheep 
x Merilin. Los productos de ambas cruzas se cruzarían 
a su vez entre sí para llegar a la composición racial del 
Merilin Plus®. Este sistema fue la primera vía y en esta 
sintonía, siete establecimientos comerciales (El Cardal, 
El Progreso, Guernica, La Choza, Los Llanos, Santa 
Graciana y Tauro) comenzaron a generar animales con 
perfil Plus. Esta ruta tenía la complejidad del manejo, ya 
que comenzaban a tener tres majadas para encarnerar, 
identificar, etc., para luego retrocruzar y estabilizar el 
nuevo biotipo.
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En la gira Merilin 2013, en su visita al Centro de Inves-
tigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallinal (CIE-
DAG) del SUL, se sigue discutiendo esta nueva opción 
dentro de la raza que había comenzado en forma expe-
rimental tanto en el CIEDAG como en los mencionados 
predios. Desde ese momento, se establece como una 
nueva opción productiva en fase experimental para sis-
temas más intensivos. De esta forma llegamos al 2014, 
donde se realiza un primer taller con criadores de la 
SCM y técnicos del INIA y SUL en el establecimiento 
“Santa Graciana”, de la familia Sanguinetti Larriera. En 
el mismo se revisan los primeros ejemplares obtenidos 
de las diferentes cruzas y se discute sobre los criterios 
de selección de los reproductores.

A principios del 2015, se realiza otro taller en el es-
tablecimiento “La Choza” de la familia Nadal Mailhos 
(Soriano), donde se revisa una nueva generación de 
animales, se discute sobre los objetivos de esta nueva 
opción y se organiza la encarnerada. Paralelamente, 
en el trascurso del 2014-2015 se incorpora el estableci-
miento “Yatay del Sauce” al proyecto donde se puso a 
disposición de la SCM una majada Merino para cruzar 
con carneros Finnsheep provistos por INIA y así gene-
rar padres media sangre que pudieran ser utilizados por 
otros productores sobre sus hembras Merilin. Esta ini-
ciativa trazó un nuevo sistema de trabajo, simplificando 
la generación de progenitores. Es entonces que INIA 
y SUL comienzan a llevar los registros de los padres 
Finnsheep utilizados para evitar la consanguinidad y te-
ner un origen genético lo más abierto posible.

En noviembre de 2015 se realizó la primera Jornada 
abierta denominada “Nuevos sistemas, nueva genéti-
ca”, llevada a cabo en el establecimiento “La Choza” y 
organizada por la SCM, INIA y SUL. Allí se expusieron 
diferentes orígenes de las razas y su composición, des-
tacando que realizar cruzamientos no era un tema nue-
vo, sino que bien manejado y con un horizonte claro se 
pueden obtener beneficios como los son la heterosis, 
explotar las diferencias raciales y la complementarie-
dad de estas.

En dicha reunión quedaron planteados los desafíos 
para esta nueva línea:

• Lana blanca fina y con buen largo
• Buena conformación
• Buena prolificidad
• Características de fácil cuidado

Los participantes tuvieron la posibilidad de observar in-
situ los primeros animales perfil Plus del primer sistema 
de retrocuzas planteado. Tanto productores como téc-
nicos coincidieron que la generación del Merilin Plus® 
se adapta por sus exigencias a sistemas intensivos y 
semi-intensivos (al menos 15% de área mejorada) que 
apunten a señalar un 120% y comenzar a generar car-
neros Finn x Merino dadas las ventajas que este siste-
ma provee. 

La segunda jornada abierta fue a fines de 2016: “Me-
rilin PLUS: señalando el camino”, nuevamente en el 
establecimiento La Choza. Allí se observaron los avan-
ces del proyecto que ya contaba con ocho estableci-
mientos involucrados, junto al CIEDAG. El interés de 
conocer los primeros Merilin Plus® quedó demostrado 
en la cantidad de concurrentes que superaban los 40 
productores, se volvió a reforzar los conceptos del por 
qué, cómo y a qué sistemas apunta la generación de 
esta nueva raza.

Nuevamente en La Choza, a fines de 2017, se realizó 
una tercera jornada abierta donde se presentó el con-
venio colaborativo de SCM-INIA-SUL y la apertura para 
incorporar nuevos socios, respetando las rutas traza-
das tanto por absorción, así como la vía directa a través 
de cruzamientos. Se revisaron las secuencias de las 
rutas y las primeras corderas Merilin Plus® nacidas de 
madres Plus. En esta reunión se comenzó a intercam-
biar ideas sobre la incorporación de Merino australiano 
resistente a parásitos gastrointestinales (PGI).

En 2018, en un taller de perfil técnico se visitaron los 
primeros Finnsheep x Merino de “Yatay del Sauce”, jun-
to a los otros biotipos Merilin y Merino puro y animales 
MerilinPlus®.

Para ese entonces se delineó la utilización de este ma-
terial, así como la necesidad de comenzar a tener datos 
objetivos y aumentar el número de animales Plus.
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Se tomó la decisión de incorporar genética Merino re-
sistente a PGI, concretando la compra de semen de la 
cabaña Anderson de Australia (traído por el Centro Tec-
nológico Ovino de la Central Lanera Uruguaya) y de un 
reproductor de origen nacional de la cabaña “Talitas” de 
la familia de Brum (Artigas). Con la introducción de esta 
variable, INIA pone a disposición hembras puras Finn-
sheep para generar padres cruza que puedan ser utili-
zados por productores en el 2019 y en años sucesivos.

La cuarta jornada se realizó en noviembre de 2018 en el 
establecimiento “Santa Graciana” (Flores), de la familia 
Sanguinetti Larriera, participantes del proyecto desde 
un principio. En los bretes se pudo observar toda la 
secuencia de vientres, su origen según cruzamientos, 
corderos Merilin Plus® al pie de sus madres, así como 
borregas y borregos de este biotipo. Una característi-
ca que se esperaba observar era la precocidad sexual, 
la cual quedó evidenciada al ver las corderas hijas de 
corderas, lo que entusiasmó a los participantes porque 
en el transcurso de pocos años se iban cumpliendo los 
objetivos fijados. 
En esta jornada participaron más de 60 productores, de 
los cuales 15 están involucrados en el proyecto Merilin 
Plus® y siete de ellos ya cuentan con animales en sus 
predios. Al finalizar la jornada, se realizó la ya tradicio-

nal redondilla donde cada participante pudo volcar su 
impresión, sugerencias, así como las perspectivas a al-
canzar. En la misma, estuvieron presentes como siem-
pre, además de los comentarios técnicos, los recuerdos 
de los fundadores de la raza y de la solidez que le da a 
la SCM el entramado social y familiar de la misma.

RESULTADOS EN PREDIOS COMERCIALES

En los cuadros 1, 2 y 3, se presentan los principales re-
sultados reproductivos obtenidos en el establecimiento 
Santa Graciana. En los mismos, se puede observar la 
incidencia de la incorporación de la raza Finnsheep que 
potencia los porcentajes de señalada, y cómo al esta-
bilizar la cruza en Merilin Plus® todos los años superó 
el 100% de la señalada. Es importante resaltar que las 
pérdidas entre el porcentaje potencial de señalada y la 
señalada real son notorias, pero se explicó en la jorna-
da que este establecimiento no ha incorporado el uso 
de las parideras como estrategia de manejo. 

En el cuadro 4 se aprecian los promedios para Merilin 
Plus® del análisis de Flock Testing de Santa Graciana 
para las progenies 2015 al 2017, para machos y hem-
bras categoría borregas/os. Como se puede apreciar 
en el resumen del Flock Testing, los datos se encuen-

Biotipo Categoría Totales  % Mell. % Vacías % Potencial 
de Parición % Señalada

Merilin Gral Ovejas 317 20 3 116 90
Merilin Pxc/PI Ovejas/Borregas 113 22 20 102 81

75 Merilin/
25 Finnish

Borregas 2d 71 42 14 128 99
Corderas 75 1 51 51  

Merilin Plus
Ovejas 10 80 0 180 110

Corderas 21 19 14 105 91

50 Merilin/ 50 
Finnish

Ovejas/Borregas 33 88 0 188 100
Corderas 12 25 0 125 67

Total  652 25 13 112 93

Cuadro 2 - Resultados servicio 2017, Establecimiento “Santa Graciana”

Cuadro 1 - Resultados servicio 2016, Establecimiento “Santa Graciana”

Biotipo Categoría Totales  % Mell. % Vacías % Potencial 
de Parición % Señalada

Merilin Gral
Borregas 2d 184 2 11 91 64

Ovejas/Borreg 286 21 2 119 82

Merilin PxC/PI Ovejas/Borreg 137 27 8 119 93

Merilin Plus Boregas 2d 6 33 0 133 100

50 Merilin/ 50 Finnish Ovejas/Borreg 33 64 6 158 124

Total  646 19 6 113 84
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Biotipo Categoría Totales  % Mell % Vacías % Potencial 
de Parición % Señalada

Merilin Gral Ovejas/Borregas 210 17 7 110 89
Merilin Pxc Ovejas/Borregas 122 30 11 117 92
75 Merilin/
25 Finnish Ovejas/Borregas 135 32 6 126 103

Merilin Plus Ovejas/Borregas 29 41 0 141 128
50 Merilin/
50 Finnish Ovejas/Borregas 42 74 0 169 143

Total  538 29 7 122 100

Cuadro 3 - Resultados servicio 2018, Establecimiento “Santa Graciana”

 Progenie PC (kg) PVL (kg) PVS (kg) Rend. (%) Diám. (µ)

Borregas

2015 39,7 2,6 3,3 78,8 22,5

2016 46,5 2,8 3,9 72,1 20,9

2017 32,0 2,1 3,0 71,5 21,4

Borregos

2015 56,6 2,7 3,6 73,1 22,5

2016 57,7 2,9 4,2 69,7 22,4

2017 56,0 2,8 4,0 69,5 21,4

PC: Peso Corporal a la Esquila, PVL: Peso de vellón limpio, PVS: Peso de vellón sucio, Diám: Diámetro en micras.

Cuadro 4 - Resumen Flock Testing hembras y machos Merilin Plus® (“Santa Graciana”).

tran dentro de lo buscado para un punto de partida que 
nos permita mejorar a través de datos objetivos. 

Es de destacar los muy buenos resultados que se obtu-
vieron para color objetivo de la lana con valores prome-
dio en la generación 2018 de -0.1 y 0.6 para grado de 
amarillamiento (Y-Z) y 70.8 y 70.5 para luminosidad (Y), 
en hembras y machos respectivamente.

CONSIDERACIONES FINALES

En el presente Merilin Plus® es una realidad que avanza 
en adeptos cumpliendo con los objetivos planteados. Esta 
marca está registrada ante la Dirección Nacional de la Pro-
piedad Industrial como raza, con su respectivo logo. 

Las proyecciones a futuro son:

1) Incrementar el número de ovejas Merilin Plus® tanto 
en los establecimientos comerciales como en el CIEDAG 
para continuar con la evaluación productiva y reproductiva.

2) Comenzar el ingreso de animales Merilin Plus® al 
programa de Evaluaciones Genéticas desarrollado por 
INIA-SUL.

3) Generar un mayor número de carneros cruza: Merino 
australiano (con resistencia a PGI) por Finnsheep en 

INIA Las Brujas, para que puedan ser distribuidos a los 
productores Plus.

4) Incorporar una majada Merilin en La Magnolia (uni-
dad experimental de INIA Tacuarembó) para generar el 
Merilin Plus®, caracterizarlo y desarrollar proyectos de 
investigación con esta base genética en coordinación 
con el CIEDAG.

Esta nueva opción genética denominada Merilin Plus® 
es una iniciativa generada a través del intercambio de 
instituciones y productores, en una búsqueda constante 
en levantar restricciones que presenta el rubro. La mis-
ma es el fruto de un proceso participativo de discusión 
entre los productores y sus técnicos, un poco en las 
oficinas y mucho en los bretes.

Durante este proceso de seis años los productores han 
destacado la complementariedad entre el equipo técni-
co del SUL e INIA, con los integrantes de la sociedad 
de criadores, que en palabras del presidente de la SCM 
el Sr. Amaro Nadal: permite trabajar “en un buen am-
biente”, sabiendo que “cuando hay diferentes aportes, 
con gente positiva, estas cosas pueden tener éxito”.
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