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Prólogo 

 
 

Hemos llegado a una nueva entrega de carneros a socios cooperadores. Lo hacemos con gran 
satisfacción por cumplir un año más de proyecto logrando los objetivos propuestos y con creces. Este 
proyecto posiciona a la raza Merino Australiano en un lugar de privilegio en la ovinocultura nacional, se 
ha generado una alternativa de producción que nos fortalece y lo que es más importante mejora 
sustancialmente la rentabilidad de nuestras empresas. Hemos demostrado que se pueden producir lanas 
finas y superfinas de calidad en el Uruguay y que podemos cosecharlas y embalarlas con los 
requerimientos de un producto diferenciado y de alto valor como este. Es muy importante destacar que 
producimos estas lanas con animales que mejoran otras características productivas como ser peso de 
vellón, peso del cuerpo, largo de la mecha, cuidando y mejorando características de calidad de la lana.  
 
Vimos este año como una gran cantidad de productores lograron posicionar sus lotes de lana en 
micronajes más bajos y recibieron valores destacados por ellas, más que destacados, valores 
internacionales, esto gracias al acuerdo comercial con Lanas Trinidad, el cual ha sido fundamental en 
todo este proceso y debemos reconocer no solo la importancia de él sino la visión de los dirigentes que lo 
negociaron en su debido momento. Lo que hace algunos años eran aspiraciones hoy son más que 
realidades, es saludable ver la evaluación genética poblacional de la raza en la actualidad, y cuando 
comenzamos; aquellos carneros australianos que parecían inalcanzables, hoy son superados para las 
diferentes características por gran cantidad de carneros nacionales y lo mismo ocurre con las nuevas 
generaciones de borregos, cada vez más finos y más productivos, producto este del trabajo de todos y 
cada uno de nosotros.  
 
Hoy somos un ejemplo nacional: productores, instituciones e industria trabajando integrados para lograr 
un producto diferenciado al cual podemos agregarle cada vez más valor, en diversos sistemas de 
producción, dependiendo de nuestros recursos naturales y humanos, mejorando y aumentando nuestros 
ingresos, lo que hace sustentable y rentable la producción ovina en nuestras empresas. Generamos y 
validamos una alternativa productiva muy rentable para la producción nacional y en particular para el 
rubro ovino. 
 
Hoy es un día que debemos disfrutar de la capacidad de habernos integrado de diversas formas y en 
esta en particular, la cual nos permite recibir genética superior que sin lugar a duda de nuestra buena 
elección y uso, seguirá generando un efectivo progreso genético en nuestras majadas.  
 
No debemos olvidarnos de la responsabilidad que nos corresponde puesto que de las acciones y 
decisiones que se tomaron en el pasado disfrutamos el presente, de las que tomemos hoy dependerá el 
futuro. 
 
 
 
 
 Téc. Agr. Alfredo Fros Jubett 
 Presidente 

 Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay 
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Situación actual y perspectivas del mercado para las lanas  
Merino finas, superfinas y ultrafinas: 

 
Trifoglio, J.L.1 

 
I. Situación Actual 

 
La lana continúa siendo una fibra con poca participación en el mercado mundial de fibras. Sólo satisface 
en la actualidad el 1.9% del Consumo Mundial de Fibras Textiles, según se puede apreciar en la Figura 
1. 

 
El 8% del total de lana producida en el mundo, es 
superfina, es decir menor o igual a 19.5 micras, de 
los cuales el 85% se produce en Australia, 
considerando solo a los principales países 
productores de lana. Le siguen en orden de 
importancia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y 
Uruguay. 
 
Durante los últimos 15 años, en Australia, se ha 
registrado un cambio en el perfil de su producción, 
debido a la crisis de la lana de la década de los 
noventa, después de la caída del Esquema de 
Precio Piso, que deterioraron la ecuación de 
rentabilidad del productor lanero. Mientras algunos 
productores se volcaron a otros rubros alternativos 
más rentables dentro de la agropecuaria, otros, 
encontraron en la lana superfina y ultrafina un rubro 
que les permitió tener mayores ingresos, debido a 
los altos valores que se pagaban por ese tipo de 
lanas. 
 
Si comparamos la zafra 1992/93 y la actual, observamos un importante incremento en la producción de 
las lanas de 19 micras y más finas, registrando un aumento del 142%. Sin embargo, se observa en ese 
mismo período un retroceso en la producción de los demás micronajes. 
 
No obstante ello, durante los últimos 4 años, la producción de lana en Australia de 19.5 micras y más 
finas, se ha mantenido estable en su participación porcentual respecto del total de lana producida en ese 
país, en el entorno del 30%. 
 
En las últimas zafras, otro factor que también ha influido en el incremento de la producción de las lanas 
del mencionado micronaje, ha sido la severa sequía que está afectando algunas de las más importantes 
zonas productoras de lana, provocando un afinamiento por hambre, aunque este hecho no ha sido la 
causa determinante del mencionado aumento. Profundizando en el análisis de las cifras de producción 
de lana en Australia en el período 2000/01 a 2005/06, observamos que las lanas de 16.5 micras y más 
finas han tenido un crecimiento importante, variando del 350% al 870%, según el micronaje. 
 
 
 
 

                                                           
1 Analista de Mercado Lanero 
  Área de Economía y Difusión, Secretariado Uruguayo de la Lana.  

Fuente: CIRFS, ICAC, PCI Fibres Raw Materials, The 
Woolmark Company 

Lana 1.9% 

Artificiales*
60.8%

Algodón, 
37.3% 

Figura 1. Consumo Mundial de Fibras Textiles. 

*Artificiales incluye:
Acrílico, Nylon, Poliéster, 

polipropileno y Celulósicas
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En la Figura 2 observamos el 
comportamiento de los precios en el 
mercado lanero australiano, más 
precisamente en los centros del Este,  
durante las últimas 11 zafras y hasta el 
pasado 30 de noviembre, apreciándose  
claramente, que cuando los precios de 
estos tres tipos de lanas seleccionados se 
tonifican, porcentualmente lo hacen por lo 
general, en mayor medida las lanas más 
finas. 
 
Si analizamos la diferencia de los precios 
de las lanas de 19 y 22 micras durante un 
período más amplio, observamos que 
también se ha registrado una diferencia 
importante, ubicándose en un 49% de 
promedio durante las zafras 91/92 y el 
mes pasado, más allá de que en la 
actualidad se ubique en el entorno de 21% 

y pese al fortalecimiento del mercado, pero esto es sin duda algo coyuntural y debido al descenso en la 
producción de lanas de 21 a 23 micras en el principal mercado productor de lanas, provocando una 
competencia comercial importante en ese sector de micronajes (Figura 3). 
 
Las lanas de menos de 15 micras 
presentan un panorama diferente en 
donde los precios registran diferencias 
sustancialmente mayores. Una décima 
de micra y una mayor resistencia a la 
tracción son determinantes en la 
conformación del precio de este tipo de 
lanas. 
 
A continuación podemos observar en el 
Cuadro 1, los precios máximos 
pagados en el mercado australiano de 
las últimas zafras, incluyendo la 
primera mitad de la actual zafra 
2006/07, así como también otras 
características de esos fardos, que en 
algunos casos, son depositados por 
seguridad en las bóvedas de los 
bancos. 
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Cuadro 1. Precios máximos (U$S/kg) pagados y características, de las lanas ultrafinas en Australia. 
Precio U$S/kg 

Zafra 
Diámetro 
de fibra 
(micras) 

Contenido 
Vegetal 

(%) 

Rendimiento 
al peinado 

(%) 

Resistencia 
(N/KTex) 

Largo de 
mecha 
(mm) Base sucia Base limpia 

06/07* 12.4 0.1 80.9 48 61 783 968 
05/06 11.7 0.1 63.0 31 64 527 837 
04/05 12.0 0.1 74.5 40 68 2303 3092 
03/04 12.6 0.1 76.3 45 77 519 680 
02/03 12.8 0.1 73.7 35 65 252 342 
01/02 12.7 0.1 76.0 54 67 419 552 

Nota: * al 07/12/2006 
 
Durante la zafra pasada, la producción de lanas ultrafinas en Australia de 14 micras y más finas, han 
totalizado la cantidad de 46 toneladas, registrando un aumento del 715% respecto a la zafra 2000/01. 
Durante este período, se han registrado precios récord, por lanas en el entorno de 12 micras de 
excelente calidad, que son adquiridas por empresas especializadas en el proceso de industrialización de 
este tipo de lanas, que satisfacen a consumidores muy sofisticados y con un poder adquisitivo 
extremadamente alto.  
 

II. Uso y tendencias del mercado consumidor 
 
El 55% de las lanas de 19.5 micras y más finas, tienen como uso final la vestimenta para caballero, 
(trajes, sacos, pantalones, etc.) y el 20% en vestimenta para damas (trajes, polleras, pantalones, etc), 
mientras que el resto tiene otros usos (ropa interior, tejidos de punto finos, etc.).  
 
Los principales mercados consumidores de estos productos son por orden de importancia, Japón, Italia, 
Alemania y Estados Unidos, aunque también son importantes, pero en menor medida, Reino Unido, 
Francia, Corea del Sur, China y Taiwán.  
 
Todos los que estamos involucrados en el negocio de la lana, así como de cualquier otro producto, 
debemos pensar en satisfacer el consumidor final, de él dependemos todos, aunque algunos en mayor o 
menor medida. Por eso debemos producir lo que el consumidor desea, crearle la necesidad y también 
hacerle conocer las características y cualidades del producto. 

El consumidor final de productos de lana tenía en el pasado reciente (y en algunos casos aún tiene), la 
percepción de que dichos productos producen picazón, que son demasiado calurosos en verano y por 
sobre todas las cosas, las damas, aludieron a que es difícil de lavar y secar. 

A través de la campaña piloto que se está desarrollando en Estados Unidos,  financiada tanto por el 
sector productivo como industrial de la mayoría de los principales países involucrados en la Cadena 
Textil Lanera,  (Uruguay incluido a través de la CMPP y CLU), se comenzó a promocionar el uso de la 
lana, a los efectos de modificar esa percepción, demostrando que es suave, fresca en verano, que 
respira mejor, que tiene mucho mejor look y toque, y también que es fácil de usar, que ya existen 
prendas de lana que se pueden poner en el lavarropas y secarropas y no pierden sus características y en 
especial que no encojen.  

En ese sentido, se está centrando parte de la campaña publicitaria en dar a conocer las ventajas de los 
productos de lana confeccionados con Merino australiano y a la vez, tirar por tierra, esa percepción que 
se tenía de la misma. 

Prácticamente 7 millones de dólares se han invertido en esta campaña piloto y ya se están comenzando 
a ver los resultados, un número importante de las más representativas tiendas del Hemisferio Norte que 
está apoyando la misma, a través de una mayor demanda, pero también de una mayor capacitación de 
sus vendedores, para poder asesorar a los consumidores. 
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Fuente: Consensus Forecasts, The Woolmark Company 
 

 

III. Perspectivas del mercado 
 
Si bien se deben analizar muchos factores para poder realizar un pronóstico del comportamiento del 
mercado para los próximos años, entre los más importantes se destaca el crecimiento económico de los 
principales países consumidores. 
 
 

En ese sentido, se prevé que este año culminará con un crecimiento similar al del año 2004, pero inferior 
al del 2005 y 2007. Durante el año 2006, 
hemos observado una recuperación 
sostenida de Japón, mientras que 
Estados Unidos está mostrando signos 
de debilitamiento. Por su parte, Alemania, 
Italia y Francia están también creciendo, 
mientras que el Reino Unido está 
mostrando signos de recuperación. El 
principal mercado consumidor de lanas, 
China, continúa registrando niveles de 
crecimiento económico muy destacados, 
aumento de las exportaciones de textiles, 
pero principalmente con un aumento 
importante del consumo privado. Para el 
año 2007, se prevé un debilitamiento de 
la economía mundial, más allá de que el 
mismo no va a ser muy significativo, a 
causa del crecimiento de China y Japón 
(Figura 4). 

 
The Woolmark Co, realiza diferentes 

estudios sobre cual será el probable desarrollo del mercado en los años próximos, teniendo en cuenta el 
comportamiento de diferentes factores y sus posibles variaciones. En tal sentido, elabora tres escenarios 
probables, uno optimista, uno pesimista y uno central. Este último, con un porcentaje muy alto de 
probabilidades de cumplimiento, indica que podría haber un crecimiento de los precios promedios para la 
actual zafra con respecto a la anterior, una 
corrección a la baja, para la siguiente, pero 
sin llegar a los niveles de la zafra 2005/06 y 
un nuevo crecimiento en la zafra 2008/09. Es 
decir, que al menos en ninguna de las 
próximas zafras, el valor promedio del 
Indicador de Mercado del Este, principal 
referencia del mercado lanero internacional 
(IME), llegará a valores inferiores a los 
registrados en la zafra pasada. 
 
Tomando en cuenta el probable 
comportamiento de los precios de las lanas 
de 19 y 22 micras, y basados en los 
pronósticos de The Woolmark Co, es factible 
que la tendencia en la diferencia entre los 
mismos durante las próximas zafras se vaya 
incrementando, según se puede apreciar en 
la Figura 5. 
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Figura 5. Proyección de diferencia % de precios 19 vs 22 
micras. 

Fuente: The Woolmark Company
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IV. Consideraciones Finales 
 
Más allá de que puede haber variaciones en los pronósticos, y de que la oferta de lanas superfinas y 
ultrafinas en el principal país productor de lana del mundo continúe aumentando, en este sector del 
mercado lanero, se prevé que el comportamiento del mismo, va a estar dado por el impulso de la 
demanda, que exigirá prendas de excelente calidad y por las cuales está dispuesta a pagar un precio 
diferencial. 
 
Por otra parte, el consumidor final de este tipo de productos, también está comenzando a demandar cada 
vez con más fuerza, productos confeccionados con fibras naturales, que sean amigables con el medio 
ambiente y producidas e industrializadas en un entorno ecológico. 
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Sincronización de celos para la IA a tiempo fijo vía cervical en majadas del 
Proyecto Merino Fino: comparación de protocolos 

 
Olivera, J.1; Gil, J.2; Fierro, S.3; Gamarra, J.4; Teixeira, V.4; Araujo, A.4 y Stoletniy, G.4  

 
I. Introducción y antecedentes 

 

La sincronización de celos en ovinos es una herramienta aún poco implementada en los trabajos de 
Inseminación Artificial (IA) vía cervical realizados en nuestro país. Sin embargo, las ventajas son muchas. 
La sincronización de celos facilitaría en sí misma la utilización de la IA al concentrar el trabajo en unos 
pocos días. La posibilidad de concentrar los servicios permitiría a su vez la utilización masiva de carneros 
de alto valor genético en un establecimiento. La producción coordinada del número de dosis adquiridas 
por un productor facilitaría mucho la operativa de un centro de carneros tal como el que opera en el 
Núcleo Merino Fino de la Unidad Glencoe. La planificación de los servicios posibilitaría por otra parte, 
una utilización eficiente de los recursos disponibles en un predio: alimentación racional pre-servicio y pre-
parto de las ovejas, parición concentrada y controlada, etc., pilares básicos en la mejora de la tasa de 
señalada. Por ultimo, y de difícil cuantificación, es saber cual sería la mejora alcanzada en términos de 
fecundidad, sanidad y ahorro de mano de obra en una majada que es sometida a un significativo menor 
tiempo de manejo en los bretes (Olivera y Gil, 2005). 

 
Una técnica de sincronización de celos eficiente debería inducir una respuesta estral fértil en la mayoría 
de los animales tratados y un alto porcentaje de preñez. Existen métodos que producen el control del 
ciclo estral a través del uso de progesterona o progestágenos sintéticos en forma oral, inyectable, 
esponjas u otros dispositivos vaginales, con una duración de estímulo entre 12 y 14 días, pasibles de 
utilizar durante ó fuera de estación reproductiva. Este método suele asociarse con tratamientos 
gonadotróficos al momento de retirar las esponjas, como lo es la gonadotrofina coriónica equina (eCG). 
Este protocolo genera una sincronización tal de las ovulaciones que permite la realización de IA a Tiempo 
Fijo (IATF). La IATF se ha recomendado realizar con buenos resultados entre las 48 y 60 horas de 
retirada la esponja, dependiendo de la vía de IA utilizada (cervical o intrauterina) y del tipo de 
preservación seminal realizada (Colas et al., 1973). Actualmente, el uso masivo de ciertas esponjas 
conlleva, por ser productos hormonales de vida media larga, a un efecto ambiental negativo sobre varias 
especies. Por otra parte, se ha observado en cabras y ovejas, dada su capacidad inmunogénica, un 
efecto negativo de la eCG sobre la tasa de preñez. Esto se ha atribuido a su origen heterólogo, a su alto 
peso molecular ó a su nivel de glicosilación (Menchaca y Rubianes, 2004). Es por ello, que parece 
importante identificar y validar otros protocolos de sincronización de celos que permitan simplificar, 
economizar y equiparar resultados obtenidos con el protocolo esponja-eCG.  

 
En segunda instancia, existen métodos de sincronización de celos basados en la regresión y lisis del 
cuerpo lúteo utilizando prostaglandinas y/o sus análogos sintéticos (PGF2α) (McCraken et al., 1970), y 
por ello de utilización exclusiva dentro de la estación reproductiva. Tratamientos tradicionales con PGF2α 
(de una o dos dosis separadas 9 a 12 días) señalan un alto porcentaje de celos entre las siguientes 24 a 
120 horas pos inyección y una consistente baja fertilidad de los mismos (Durán del Campo, 1982). Esta 
dispersión de 3 a 4 días en los celos limitaría a su vez la posibilidad de implementar protocolos de IATF 
(sin detección de celos). Sin embargo, Rubianes et al. (2003), luego de una dosis alta de PGF2α observó 
que todas las ovejas tratadas al día 3 del ciclo respondieron a la dosis y ovularon entre las 48 y 72 horas 
pos inyección (promedio 60 horas). La alta sincronización de la ovulación de la primera onda de 
crecimiento folicular fue observada en respuesta a un tratamiento temprano en la fase luteal. La baja 
variabilidad de esta respuesta habilitaría a desarrollar protocolos de IATF. En base a estos resultados 

                                                           
1 Dpto. Ovinos, Lanas y Caprinos. Fac. de Veterinaria, Universidad de la República. Paysandú, Uruguay. 
2 Área Reproducción. Laboratorio Regional “M. C. Rubino”, Paysandú, Uruguay. 
3 Ayudante investigación CIDEC. Fac. de Veterinaria, Universidad de la República. Paysandú, Uruguay. 
4  Estudiantes en Tesis de Grado. Fac. de Veterinaria, Universidad de la República. Paysandú, Uruguay. 
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seria posible desarrollar un protocolo de sincronización de celos con dos dosis de PGF2α separadas 6-8 
días (7 días promedio). Este protocolo no solo evitaría el uso de protocolos largos (dos dosis cada 9-12 
días), sino que además garantizaría una importante sincronización de los celos (80% de los animales 
tratados entre las 24 y 48 horas) y de las ovulaciones (48 a 72 horas) pos segunda dosis, lo que 
permitiría aplicar IATF. Este protocolo, registrado por nuestro grupo de trabajo interdisciplinario con el 
nombre de Synchrovine® (2003), ha obtenido sus mejores resultados de fertilidad con IA vía cervical y 
semen fresco entre las 42 y 48 horas de la segunda PGF2α (Menchaca et al., 2004), equiparando 
resultados de sincronización e IA a celo visto (Rubianes et al., 2004).  

 
La validación experimental de estos protocolos de IATF vía cervical y semen fresco en borregas y ovejas 
adultas, en términos de fertilidad, prolificidad y fecundidad final alcanzada en estación reproductiva, es de 
sumo interés para hacer más eficientes los sistemas productivos que incorporan mejora genética de alto 
valor y se constituye en el principal objetivo de la presente comunicación. 

 
II. Materiales y Métodos 

 
El trabajo experimental se realizo en el establecimiento ganadero “Piedra Mora” (familia Filliol- Barreiro), 
ubicado en el departamento de Paysandú, Ruta 26 km 100, paraje Guarapirú (32º05’ S/ 57º10’ W), sobre 
suelos de basalto. El ensayo se realizó en estación reproductiva (marzo-abril), involucrando borregas 
(n=164, 18 meses de edad y peso mínimo 39 kg) y ovejas adultas (n=299) de raza Merino Australiano, 
con 3.4 ±0.4 de estado corporal promedio, manejadas sobre campo natural, y 8 carneros adultos (2-8 
dientes) de la misma raza, reproductivamente aptos, manejados en forma semiestabulada (campo natural 
mejorado, fardo y ración). 

 
Las ovejas fueron asignadas a dos protocolos de sincronización de celos e IATF, más un grupo control 
de IA a celo natural:  
 
Lote Esponja-eCG (borregas=85, ovejas=73): esponjas de FGA por 13 días (Chronogest® 30 mg, 

Intervet) y 300 UI de eCG (Folligon®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 51 horas promedio 
de retirada de FGA. 

 
Lote Synchrovine® (borregas=79, ovejas=90): 2 PGF2α separadas 7 días (Chlorprostenol 75 µg/dosis, 

Preloban®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 44 horas promedio de la última PGF2α. 
 
Lote Control (ovejas=136): celo natural pre-sincronizado (para su concentración en los días de trabajo) 

con 2 PGF2α separadas 9 días (Delprostenate 80 µg/dosis, Glandinex®, Universal Lab, 
Uruguay). Detección de celo 1 sola vez al día a partir de 15 días pos 2da PGF2α durante 7 días 
con capones androgenizados pintados al 3% e IA a celo visto (sistema “tradicional”: PM-AM/AM). 
Este lote se conformo solo con ovejas adultas y busco reflejar la fertilidad potencial de la majada 
bajo las mismas condiciones climáticas y de manejo de esos días. 

 
Cada día se colecto semen a los 8 carneros M. Australiano mediante el método de vagina artificial. A 
continuación se realizó un pool de semen de los carneros (dosis heteroespérmicas) con el fin de 
minimizar la variación de fertilidad entre carneros (Windsor, 1997). En los tres lotes de ovejas el semen 
fue extendido a un volumen de 0.2 cc, relación de dilución aproximada de 1+5 (semen/diluyente), en 
leche UHT-Atb (100.000 UI Penicilina – 0.1 g Estreptomicina), e inseminado sin preservación a razón de 
150 millones spz/oveja con pistola de IA cervical Walmur®.   

 
Se evaluó la concepción (ovejas gestantes/ovejas inseminadas), fertilidad (ovejas gestantes/ovejas 
tratadas), prolificidad (corderos ecografiados/ovejas gestantes) y fecundidad final (corderos 
ecografiados/oveja tratada) de cada protocolo y el efecto categoría en los mismos (borrega vs. oveja), a 
los 40 días de la IA por medio de ecografía transabdominal (Aloka® 500, 3.5 Mhz; Japón). Los resultados 
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de concepción, fertilidad, prolificidad o fecundidad de los diferentes protocolos fueron comparados por el 
test de Chi cuadrado ó test de Brown (Brown, 1988). 
 

III. Resultados y discusión 
 

Los resultados de concepción, fertilidad, prolificidad y fecundidad por protocolo y categoría se resumen 
en los Cuadros 1 al 5.  

 
Cuadro 1. Efecto categoría en el protocolo de sincronización estral e IATF Esponja-eCG (n=158) 

 
 

 
 
 
 

 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Borregas (n=85) 49 a 1.29 a 0.64 a

Ovejas (n=73) 64 a 1.26 a 0.81 a

                        Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 
 
 

Cuadro 2. Efecto categoría en el protocolo de sincronización estral e IATF Synchrovine® (n=169) 
  
 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Borregas (n=79) 37 a 1.03 a 0.38 a

Ovejas (n=90) 40 a 1.19 b 0.48 a

 
 
 
 
 

          Superíndices 
diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 

 
Cuadro 3. Comportamiento comparativo de protocolos de sincronización estral e IATF:  

Esponja-eCG vs. Synchrovine® en Borregas y Ovejas (n=327) 
 
 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=158) 56 a 1.27 a 0.72 a

Synchrovine® (n=169) 39 b 1.12 b 0.43 b

 
 
 
 
 

             
       Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 
 
 

Cuadro 4. Comportamiento comparativo de protocolos de sincronización estral e IATF:  
Esponja-eCG vs. Synchrovine® en Borregas (n=164) 

 
 
 
 
 
 

 
                          Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 

 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=85) 49 a 1.29 a 0.64 a

Synchrovine® (n=79) 37 a 1.03 b 0.38 b
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Cuadro 5. Comportamiento comparativo de protocolos de sincronización estral e IATF: 

Esponja-eCG vs. Synchrovine® vs. Control en Ovejas (n=299) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Concepción Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=73) 64 a 64 a 1.26 ab 0.81 a

Synchrovine® (n=90) 40 b 40 b 1.19 bc 0.48 b

Control (136) 64 a 53 ab 1.08 cd 0.58 ab

    Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05 
 

En primer instancia y respecto al efecto “categoría de oveja”, la borrega mostró indicadores reproductivos 
algo inferiores que la oveja bajo el protocolo Esponja-eCG (Cuadro 1), sin embargo, las diferencias no 
alcanzaron niveles de significación en ninguno de ellos (P>0.05). Por otra parte, se observa que la 
borrega se comportó adecuadamente en términos reproductivos bajo el protocolo Synchrovine® (Cuadro 
2). Esto estaría indicando que el protocolo produjo una respuesta estral sincronizada y fértil en esta 
categoría, y que la hora elegida de IATF sería la adecuada. Este resultado confirma hallazgos 
comunicados por nuestro equipo previamente (Olivera et al., 2004), donde esta categoría no expresó 
diferencias de comportamiento tanto en IATF como a celo visto bajo el protocolo Synchrovine®.  

 
En segundo término y respecto al efecto “protocolo de sincronización”, se observa que la fertilidad, 
prolificidad y fecundidad ocurrida bajo el protocolo de IATF Synchrovine® fue menor que la mostrada por 
el protocolo Esponja-eCG aquí establecido (Cuadro 3). Si observamos el comportamiento de cada 
categoría en particular, se aprecia que la fertilidad alcanzada por la categoría borrega no fue diferente 
entre Synchrovine® y esponja-eCG, pero tanto prolificidad como fecundidad final si se mostraron 
mayores en el protocolo en base a esponjas (Cuadro 4). Cuando analizamos los resultados para la 
categoría oveja, podemos apreciar que la fertilidad se mantiene diferente y mayor para la sincronización 
con esponjas, sin embargo la prolificidad bajo Synchrovine® fue elevada y no diferente en oveja (Cuadro 
5). La fecundidad final tradujo las diferencias de fertilidad entre ambos protocolos comparados. Es esta la 
primera comunicación escrita, a nivel nacional e internacional, que establece la comparación de estos 
dos protocolos de sincronización de celos e IATF en ovinos, de allí la importancia de la misma.    

 
El protocolo denominado “Control” (celo natural presincronizado) presento un comportamiento 
reproductivo final similar a la asociación Esponja-eCG, evidenciando sí, una esperada menor prolificidad 
dada la inclusión de gonadotrofinas en este último. Respecto al protocolo en base a prostaglandinas 
(Synchrovine®), el protocolo Control (celo natural) mostró en la categoría oveja una mejor concepción 
(ovejas gestantes/ovejas inseminadas), pero no alcanzó diferencias en fertilidad, prolificidad, ni 
fecundidad final. La respuesta estral del lote Control (ovejas detectadas en celo e inseminadas/total 
ovejas tratadas) fue del 83% del total de ovejas tratadas (17% de pérdidas de celos). Por ende, la 
concepción alcanzada (64% de las inseminadas), se redujo cuando la evaluamos en términos de 
fertilidad (ovejas gestantes/total ovejas tratadas). Estos resultados estarían validando lo comunicado 
previamente por nuestro equipo de trabajo (Forichi et al., 2004), donde la respuesta reproductiva 
(fecundidad final) a la IA del celo natural espontáneo (lote Control, presincronizado con prostaglandina) 
fue similar a la producida por la IATF del celo inducido por Synchrovine®. En aquella oportunidad se 
evidenció una menor prolificidad en el lote Synchrovine®, que contrariamente no fue observada en este 
último ensayo. 
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IV. Consideraciones finales 

 
El nuevo protocolo de sincronización de celos e IATF en base a prostaglandinas denominado 
Synchrovine® presentó un comportamiento aceptable en términos reproductivos, con una respuesta final 
inferior al celo sincronizado con Esponja-eCG, pero similar a la observada con el celo natural. No se 
apreciaron diferencias de comportamiento entre borregas y ovejas dentro del protocolo de IATF ni entre 
protocolos, lo que aprueba su inclusión en los mismos si se respetan requisitos de desarrollo y sanidad.  
La validación de estos protocolos de IATF junto al uso de semen preservado por esta u otras vías de IA 
es necesaria en un futuro para potenciar esquemas de mejora genética como el del Programa Merino 
Fino.  
 
A los efectos de lograr un mejor resultado con la aplicación de estas biotecnologías reproductivas 
consideramos de suma importancia la participación directa del profesional Veterinario en ellas, tanto en la 
planificación (evaluación de aptitud reproductiva de hembras y machos a utilizar), como en la ejecución 
de los trabajos. La necesidad de un estricto control en el manejo de hormonas (esponjas, eCG, 
prostaglandinas), momento de aplicación, dosis, horas a la inseminación, etc., son necesarias para 
optimizar esfuerzos y preservar la salud de los trabajadores y del medio ambiente.  
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Inseminación intrauterina con semen congelado en majadas Merino Fino: 
comparación de protocolos de sincronización estral 

 
Gil, J.1; Olivera, J.2; Fierro, S3; Durán, G. 4; Gamarra, J.5; Teixeira, V.5; Araujo, A.5 y Stoletniy, G.5  

 
I. Introducción y antecedentes 

 

La vía intrauterina de inseminación artificial (IA) provee la posibilidad de obtener los mejores resultados 
posibles cuando se utiliza semen congelado (Maxwell y Hewit, 1986). Esta técnica de IA generalmente es 
acompañada por la manipulación hormonal para controlar el ciclo estral.  

 
La sincronización estral en ovinos genera otras ventajas que son en sí mismas, valores agregados a la 
técnica. Además de permitir el mejoramiento genético, también conducen a la planificación de eventos y 
administración de recursos, como fechas probables de partos, alimentación planificada de las ovejas, 
determinación de fechas de esquila pre-parto, partos concentrados que permiten un control más 
eficiente, planificación sanitaria y de empleo de mano de obra, etc. Otra ventaja que no es menor, es el 
menor tiempo de manejo en mangas, lo que redunda en una mejor sanidad y menor estrés de los 
animales servidos (Olivera y Gil, 2005).  

 
El protocolo más difundido para la sincronización estral es el que usa implantes intravaginales de 
dispositivos con progestágenos (esponjas u otros dispositivos), aplicados durante 12-14 días, más un 
tratamiento (300-400 UI i/m) de gonadotrofina coriónica equina (eCG o PMSG). Este protocolo es 
seguido por la IA a tiempo fijo (IATF) entre las 48 y 60 horas de retirado el progestágeno (Cognie et al., 
1970; Colas et al., 1973) con buenos resultados. 
 
Además de los costos, éste protocolo utiliza dos insumos que tienen ciertas desventajas. En primer lugar, 
el uso masivo de ciertos progestágenos acarrea un impacto negativo sobre el medioambiente, y/o de 
posibles residuos en productos de consumo humano. En segundo lugar, la eCG genera una reacción 
inmune en las ovejas que se refleja en una respuesta menor a la esperada a medida que se utiliza sobre 
una majada en forma consecutiva durante varias estaciones reproductivas.  
 
Estos aspectos negativos, sumado a los costos, abren las puertas a otras alternativas hormonales mas 
económicos, simples y de menor impacto ambiental de sincronización estral, basados en el uso de 
análogos de la prostaglandina F (PGF2α). Ésta hormona produce la regresión del cuerpo lúteo y el 
retorno al estro en aproximadamente 48-120 horas (McCraken et al., 1970). La aplicación de éste 
procedimiento estaría limitado a la estación reproductiva, ya que tiene como requisito que la hembra se 
halle ciclando, y que tenga un cuerpo luteo sensible a ella. Como a escala comercial no es posible 
conocer el momento del ciclo en que se hallan las hembras tratadas, se han diseñado protocolos que 
involucran dos dosis de PGF2α, administradas clásicamente 12-14 días entre dosis (extrapolado de su 
uso en bovinos), con el problema de una menor fertilidad del estro inducido y una gran dispersión en la 
aparición de celos (Durán del Campo, 1982). Recientemente se han desarrollado estudios que apuntan a 
identificar un protocolo adaptado a ovinos y caprinos, que demuestran la posibilidad de lograr celos 
concentrados (mas del 80% a las 48 horas luego de la 2da dosis) mediante la aplicación de 2 dosis de 
PGF2α separadas 7 días (Menchaca y Rubianes, 2004). Este protocolo de 7 días, registrado con el 
nombre de Synchrovine® (2003), logra una concentración de celos que lo habilitan para protocolos de 
IATF (Rubianes et al., 2003 a, b, 2004). Los mejores resultados de fertilidad a la IATF vía cervical con 

                                                           
1 Área Reproducción. Laboratorio Regional “M. C. Rubino”, Paysandú, Uruguay. 
2 Dpto. Ovinos, Lanas y Caprinos. Fac. de Veterinaria, Universidad de la República. Paysandú, Uruguay. 
3 Ayudante investigación CIDEC. Fac. de Veterinaria, Universidad de la República. Paysandú, Uruguay. 
4  Técnico Ejercicio Liberal. Duran Banco de Semen, Acevedo Díaz 1241, Montevideo, Uruguay. 
5 Estudiantes en Tesis de Grado. Fac. de Veterinaria, Universidad de la República. Paysandú, Uruguay. 
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semen fresco se lograron a las 42 y 48 horas de la segunda PGF2α (Menchaca y Rubianes, 2004; 
Menchaca et al., 2004). Aun se halla en estudio su uso para IATF por vía intrauterina con semen 
congelado, por lo que éste punto resulta en el principal objetivo de este trabajo. 

 
II. Materiales y Métodos 

 
El trabajo se realizó en estación reproductiva (marzo-abril), en un establecimiento típico de Basalto 
(“Piedra Mora”, familia Filliol Barreiro), Paysandú, Ruta 26 Km. 100, (32º05’ S/ 57º10’ W).  

 
II.1. Colecta, Manejo y Procesamiento de Semen: Se obtuvo semen, por el método de vagina artificial, 
dos eyaculados consecutivos diarios por carnero, procesados como uno solo para minimizar la variable 
eyaculado (Windsor, 1997). Luego de evaluar la concentración espermática de cada eyaculado 
(fotómetro Spermacue®, Minitub. Landshut, Alemania), se realizó un pool de semen con los eyaculados 
de los 8 carneros, teniendo en cuenta que cada carnero aportara igual número de espermatozoides al 
pool a efectos de minimizar la variable carnero, produciendo dosis “heteroespérmicas”. El pool de semen 
se diluyó paulatinamente en un diluyente en base a TRIS con 20% yema de huevo (TRILADYL®, Minitub, 
Alemania), hasta alcanzar una concentración final de 250 x106 espermatozoides/dosis. Luego de 
envasado (0.25 mL) a temperatura ambiente, enfriado lentamente y equilibrado a 5º C en 2-3 horas, se 
congeló en vapores de nitrógeno y se almacenó hasta su uso en termos de nitrógeno. 
  
II.2. Evaluación del Semen Congelado: La evaluación a nivel de laboratorio se realizó para aprobar las 
partidas de dosis (30% motilidad mínima), a partir de un pool de 3 pajuelas por operación de congelación, 
determinando la motilidad espermática subjetiva a 38º C (Cámara Makler-Haifa, Israel). 
 
II.3. Inseminación: Las ovejas (484) fueron asignadas a dos protocolos de sincronización estral e IATF, 
más un grupo control de IA a celo natural, como sigue:  
 
II.3.1. Lote esponjas-eCG (ovejas=74, borregas=95): esponjas de FGA por 13 días (Chronogest® 30 mg, 

Intervet) y 300 UI de eCG al retiro de las esponjas (Folligon®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 
54 horas promedio de retirada de FGA. 

II.3.2. Lote Synchrovine® (ovejas= 93, borregas=86): 2 PGF2α separadas 7 días (D-Chlorprostenol 75 
µg/dosis, Preloban®, Intervet). IATF cervical semen fresco a 50 horas promedio de última PGF2α. 

II.3.3. Lote Control (ovejas=136): ovejas en celo natural pre-sincronizado con 2 dosis separadas 9 días, 
de prostaglandina F (PGF2α, Delprostenate 80 µg/dosis, Glandinex®, Universal Lab, Uruguay). Se 
detectó celo durante 7 días con capones androgenizados (al 3%), solo una vez al día (am) a partir 
de 15 días luego de la 2da PGF2α. La IA a celo visto se realizó luego de apartadas las ovejas, con 
pool de semen fresco proveniente de los mismos 8 carneros usados para semen congelado. Este 
lote se conformo solo con ovejas como forma de tener una referencia de fertilidad potencial de la 
majada bajo las mismas condiciones climáticas y de manejo de esos días. 

 
El estado corporal promedio de las ovejas y las borregas era de 3.4 ± 0.4. Las borregas tenían 18 meses 
de edad, con un peso mínimo de 39 kg. Toda la majada fue manejada sobre campo natural. A efectos de 
controlar el efecto de la operación de congelación, igual número de dosis de cada operación de 
congelación fueron utilizadas en ambos protocolos de sincronización a efectos de minimizar la variación 
entre congeladas. 
 
II.4. Indicadores de Resultados: Se evaluó la concepción (ovejas gestantes/ovejas inseminadas), 
fertilidad (ovejas gestantes/ovejas tratadas), prolificidad (corderos ecografiados/ovejas gestantes) y 
fecundidad final (corderos ecografiados/oveja tratada) de cada protocolo y el efecto categoría en los 
mismos (nulípara vs. multípara), a los 40 días de la IA por medio de ecografía transabdominal (Aloka® 
500, 3.5 Mhz; Japón). Los resultados de concepción, fertilidad, prolificidad o fecundidad de los diferentes 
protocolos fueron comparados por el test de Chi cuadrado ó test de Brown (Brown, 1988). 
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III. Resultados y discusión 
 

Los resultados de fertilidad, prolificidad y fecundidad por protocolo y categoría se resumen en los 
Cuadros 1 al 3.  

 
Cuadro 1. Resultados (fertilidad, prolificidad y fecundidad) a la IA intrauterina con semen  congelado en 
borregas (n=181) tratadas con dos protocolos de sincronización estral (Synchrovine® vs. Esponja-eCG). 

 
 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=95) 47 a 1.09 a 0.52 a

Synchrovine (n=86) 13 b 1.00 a 0.13 b

 
 
 
 
 

Superíndices 
diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05. 

 
  

Cuadro 2. Resultados (fertilidad, prolificidad y fecundidad) a la IA intrauterina con semen congelado en 
ovejas (n=167) tratadas con dos protocolos de sincronización estral (Synchrovine® vs. Esponja-eCG).  

 
 Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=74) 42 a 1.45 a 0.61 a

Synchrovine (n=93) 13 b 1.08 b 0.14 b

 
 
 
 
 

Superíndices 
diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05. 

 
El protocolo con Esponjas-eCG obtuvo mejores resultados que el protocolo Synchrovine®, tanto en 
borregas como en ovejas (Cuadros 1 y 2). La magnitud de la diferencia resultó significativa. La ausencia 
de diferencias entre categorías confirma que las borregas se comportan igual que las ovejas dentro de un 
mismo protocolo. Se puede afirmar que las borregas pueden ser incluidas en los grupos para IATF, 
siendo esperable la misma respuesta que en ovejas si se observan los requisitos de desarrollo, peso y 
sanidad similar a los presentes en este ensayo.  
 
Dado que no existieron diferencias entre categorías para los lotes sincronizados, se presentan ambas 
categorías juntas en cada protocolo de sincronización a efectos de compararlas con el Lote Control (solo 
ovejas en celo natural espontáneo) en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Resultados (concepción, fertilidad, prolificidad y fecundidad) a la IA intrauterina con semen 
congelado en hembras (borregas + ovejas, n=348) tratadas con dos protocolos de sincronización estral 
(Synchrovine®, Esponja-eCG) comparado con la IA con semen fresco de ovejas en celo natural 
espontáneo (n=136). 

Superíndices diferentes en misma columna difieren estadísticamente: P<0.05. 

 Concepción Fertilidad Prolificidad Fecundidad 

Esponja-eCG (n=169) 45 a 45 a 1.24 a 0.56 a

Synchrovine (n=179) 13 b 13 b 1.04 b 0.13 b

Celo natural (control, n=136) 64 c 53 a 1.08 b 0.58 a
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El resultado para el protocolo Synchrovine® es sensiblemente mas bajo. Una posible hipótesis sobre 
éstos resultados es que el momento de IA intrauterina no fue el mejor, lo que abre las puertas al 
desarrollo de ensayos dirigidos a responder las interrogantes sobre momento óptimo de IA intrauterina 
cuando se usa Synchrovine®. Otra posible hipótesis es que los análogos de la PGF2α deprimen la 
fertilidad aun cuando la deposición del semen es intrauterina, lo cual genera también la necesidad de 
nuevos ensayos a efectos de probar esas posibilidades. 
 
Con respecto a la prolificidad y fecundidad obtenida en el protocolo Synchrovine®, podemos afirmar que 
fue menor a la lograda por el protocolo con Esponja-eCG (Cuadro 3) como era dable esperar. Si 
observamos el comportamiento de cada categoría en particular, se aprecia que las ovejas demostraron 
una prolificidad mayor con Esponja-eCG comparado con Synchrovine®, y que la prolificidad de las 
borregas no difieren entre protocolos. 
 
Si bien la concepción de las ovejas en celo natural espontáneo fue superior, la fertilidad y fecundidad 
logradas con Esponjas-eCG logró resultados similares. La diferencia entre la concepción y la fertilidad y 
fecundidad del Lote Control se debe a la pérdida de ovejas que no son detectadas en celo de todas 
aquellas expuestas a servicio, que en este ensayo fue de 17% de las ovejas no detectadas en celo. Esa 
es otra ventaja de la IATF, en la que todas aquellas hembras preparadas para servicio son servidas 
independientemente de la detección del celo. Así, la diferencia en concepción lograda en el celo natural 
con semen fresco se vio neutralizada en la fertilidad y fecundidad logradas en este lote y en el de IATF 
con Esponjas-eCG. 

 
IV. Consideraciones finales 

 
El nuevo protocolo de sincronización de celos e IATF en base a prostaglandinas denominado 
Synchrovine® requiere de mas desarrollo para sincronizar ovejas para inseminación intrauterina. No 
obstante, se visualiza como una alternativa económica a los Esponjas-eCG para aquellos casos de 
majadas en las que se observan bajos resultados por problemas de inmunidad por uso repetido de la 
eCG. 
 
En virtud de que la preservación de semen es una herramienta fundamental para los programas de 
mejora genética, entendemos fundamental promover el estudio de éstas y otras estrategias asociadas a 
la preservación seminal, tales como las técnicas de manipulación del ciclo estral y las de inseminación 
artificial por otras vías. 
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Las técnicas de reproducción animal aplicadas a un Proyecto de Desarrollo: 
Siete años de puesta en marcha del Proyecto Merino Fino 

Resultados obtenidos en el área reproductiva 
 

Duran1, G.  
 

I. Introducción 
 
En 1998, la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) pusieron en marcha el 
“Proyecto de investigación y desarrollo de Merino Fino en Uruguay” o más conocido como Proyecto 
“Merino Fino” cuyo objetivo era desarrollar una alternativa que permitiera mejorar la sustentabilidad de la 
producción ovina sobre todo en los campos de basalto superficial donde es más limitada la posibilidad de 
aplicación de otras opciones productivas (Montossi et al., 2000). 
 
La primera etapa fue conformar el Núcleo Fundacional Merino Fino (NMF) que comenzó a mediados de 
1998 con la selección de borregas por parte de integrantes de las tres instituciones involucradas, en los 
distintos establecimientos interesados en integrar dicho núcleo. En la presente reseña haremos una 
evaluación de los resultados obtenidos desde el punto de vista reproductivo relacionado con la 
Inseminación Artificial Intrauterina (I.A.I.U.) y en los últimos años con la incorporación de la Transferencia 
Embrionaria. 
 

II. Inicio del Proyecto 
 

En abril de 1999 se iniciaron los trabajos de inseminación en la Unidad Experimental “Glencoe”, situada 
en el Dpto. de Paysandú sobre la Ruta 26, para lo cual se seleccionaron 6 carneros australianos de 
referencia en base a sus datos de progenie. Se importó semen de dichos carneros y se inseminaron 456 
borregas mediante I.A.I.U. 
 
Se estableció el protocolo de sincronización que está estandarizado para este tipo de inseminación y que 
es básicamente, la introducción de una esponja impregnada en un progestágeno, que se coloca en la 
vagina por espacio de 12 a 14 días, luego de lo cual se retira y se inyecta una PMSG (gonadotrofina 
obtenida del suero de yegua preñada) que estimula la ovulación y permite realizar la inseminación a 
tiempo fijo (Maxwell y Evans, 1987). Se hicieron tres lotes, inseminando cada uno de ellos con una 
semana de diferencia para facilitar el posterior repaso con carneros y también la parición. 
 
El lote estaba integrado en el 100% por borregas, todas procedentes de distintos establecimientos y la 
gran mayoría de ellas recién llegadas a Glencoe para iniciar el tratamiento de sincronización, todas 
condiciones no muy alentadoras para realizar una I.A.I.U. De esa forma tuvo inicio el Proyecto “Merino 
Fino”. Desde entonces y hasta la fecha se ha continuado con este protocolo, con algunas variantes 
según el año, número de ovejas, carneros a evaluar, etc. A otoño de 2006 se llevan realizadas un total de 
3622 inseminaciones utilizando la I.A.I.U. Según el año y la disponibilidad de carneros, se siguieron 
distintas estrategias en lo que tiene que ver con el repaso de inseminación, ya sea monta natural, monta 
controlada o I.A. tradicional o la combinación de ellas. 
 

Fecha inicio Abr-99 
Inseminaciones a Abr. 2006 3622 

 
 
 

                                                           
1 Actividad privada. Empresa Durán - Reproducción animal. 
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III. Respuesta a la sincronización 
 
El protocolo de sincronización descrito anteriormente se utilizó año a año en las ovejas del núcleo, salvo 
alguna excepción. La composición del núcleo fue variando con la incorporación de borregas hijas del 
núcleo y eliminación de ovejas por distintos motivos. El Cuadro 1 muestra la composición de la majada 
en los años sucesivos y el porcentaje de borregas que la integran.  
 
Cuadro 1. Evolución de la composición de la majada y el porcentaje de borregas que la integran. 

 Año 
Generación 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1998 456 485 356 275 197 119 74 17 
1999 0 0 144 127 118 90 76 43 
2000 0 0 0 85 78 65 52 30 
2001 0 0 0 0 94 87 78 43 
2002 0 0 0 0 0 84 77 37 
2003 0 0 0 0 0 0 108 91 
2004 0 0 0 0 0 0 0 108 

Borregas (%) 100 0 29 17 19 19 22 29 
Fuente: De Barbieri et al., sin publicar. 
 
La respuesta a los tratamientos de sincronización presentó variaciones entre los años, debido a diversos 
factores. En el análisis de los datos, no surge claramente cual o cuales de esos factores fueron los que 
determinaron las distintas respuestas. Es sabido que  entre esos factores se destacan, el clima, la edad, 
la condición corporal, la reexposición al tratamiento. En el Cuadro 2 se establece el porcentaje de 
animales inseminados sobre los animales tratados. 

 
Cuadro 2. Porcentaje de animales inseminados respecto al total de animales tratados. 

 Generación  

Año ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 Total 
1999 90 - - - - - - 90 
2000 90 - - - - - - 90 
2001 66 78 - - - - - 69 
2002 84 67 64 - - - - 76 
2003 62 89 92 60 - - - 68 
2004 60 71 92 86 74 - - 74 
2005 - - - 84 78 73 - 78 
2006 88 100 100 97 97 80 78 86 

Fuente: De Barbieri et al., sin publicar. 
 
Como puede verse en ambos cuadros, al variar la composición de la majada, varía también la respuesta 
a la sincronización. Si observamos la columna de la generación 98, la respuesta a la sincronización 
tiende a bajar con la reexposición al tratamiento. Esto tiene vinculación con el uso de la PMSG. Dicha 
hormona es obtenida del suero de yegua preñada y es una proteína de alto peso molecular que estimula 
al sistema inmunológico de la receptora a generar anticuerpos contra ella. La sucesiva exposición a la 
misma determina una disminución en la respuesta a la ovulación. Otra observación es la respuesta de las 
borregas que a partir del año 2002 ingresan al sistema de sincronización e inseminación y cuyos 
porcentajes de sincronización fueron menores -aunque no ocurrió así el primer año- es posible que 
además de la edad, en este caso estuviera influyendo algún otro factor. 
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El año 2005 se opta por otra metodología de sincronización en parte de las ovejas, para evitar 
precisamente esa reexposición a la PMSG y postulando la posibilidad que un año de descanso fuera 
beneficioso para las mismas y poder retornar a la utilización de esponja + PMSG al año siguiente. Este 
cambio en el tratamiento de sincronización limitó el uso de semen congelado, optándose para estos 
animales por el uso de semen fresco de carneros del mismo núcleo. 
 
El tratamiento elegido fue el denominado Synchrovine® (2003)(Menchaca y Rubianes, 2004) que 
propone la administración de dos dosis de Prostaglandina separadas 6 a 8 días e inseminado con semen 
fresco pero por laparoscopía a las 48 horas de la 2da dosis. Debido a la dificultad en determinar el 
momento óptimo de ovulación, con éste método de sincronización, no se utilizó semen congelado por su 
alto costo y por la imposibilidad de asegurar un buen resultado. La opción de utilizar semen fresco fue en 
base al costo nulo que tiene el semen en éste caso. Más adelante veremos los resultados de preñez y 
parición obtenidos. 

 
IV. Preñeces obtenidas 

 
Solamente referido a la I.A.I.U. utilizando semen congelado y en algunos casos (como vimos en 2005) 
utilizando semen fresco, los porcentajes de preñez han variado en un rango de 92 a 29%. Analicemos 
estos datos. En la Figura 1 y Cuadro 3, se presenta la tendencia del porcentaje de preñez por 
generación y por año. 
 
Figura 1. Tendencia del porcentaje de preñez por generación y por año. 
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Fuente: De Barbieri et al., sin publicar. 
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Cuadro 3. Porcentajes de Preñez y Parición según año para cada generación. 
 Preñez en % Parición en % 

Año ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 
1999 72       81       
2000 59       63       
2001 60 73      82 84      
2002 56 51 43     60 54 43     
2003 54 48 70 52    90 70 104 63    
2004 29 53 61 62 43   32 71 91 76 52   
2005 22* 45* 50* 82 67 77  33* 59* 63* 115 102 104  
2006 53 78 93 89 94 88 91 73 104 133 123 141 111 111

Fuente: De Barbieri et al., sin publicar. 
Nota: * Synchrovine, semen fresco. 
 
En la Figura 1 y en el Cuadro 3 se puede observar claramente la disminución de la fertilidad que 
presentaron las ovejas generación 98, es decir las ovejas fundadoras; 72 a 29 % de preñez y 81 a 32 % 
de parición. Sin embargo en el 2006, el porcentaje de preñez de esa misma generación ascendió a 53% 
y 73% de parición. Algo similar ocurre con la generación 99 y 00. En estas 3 generaciones se cambió la 
estrategia de sincronización, utilizando la doble dosis de Pg. separada 7 días (Synchrovine®). Parecería 
ser que el descanso impuesto a la resincronización, mejoró la respuesta a la misma, fortaleciendo 
también la tesis de que la baja fertilidad es debida a la sucesiva exposición de las ovejas a la PMSG. No 
hay que perder de vista el hecho de que el % de ovejas de estas generaciones que integran la majada 
fue descendiendo paulatinamente. 
 
Considerando solamente la categoría borregas, si observamos el año 2002, la generación 00 obtuvo el 
menor % de preñez, al igual que las generaciones 01 y 02, sin embargo en 2005 las borregas 03 
obtuvieron un 77% de preñez y 104% de parición. Este es un excelente resultado para esta categoría, 
comparable al obtenido en la 1era inseminación con las borregas fundadoras que obtuvieron un 72 y 81% 
respectivamente.  
 
Analizando el total de ovejas sincronizadas cada año y el posterior porcentaje de preñez y parición, 
tenemos el siguiente Cuadro 4.  
 
Cuadro 4. Porcentajes de Preñez y Parición para el total de ovejas sincronizadas según año. 

 Sobre Inseminadas Sobre Sincronizadas
Año Preñez Parición Preñez Parición 
1999 72 81 65 73 
2000 59 63 53 57 
2001 64 83 44 57 
2002 53 56 40 43 
2003 54 80 37 54 
2004 48 61 35 45 
2005 76 107 59 84 
2006 87 93 75 81 

Fuente: De Barbieri et al., sin publicar. 
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Se observa una clara disminución de la fertilidad de toda la majada a lo largo de los años, sobre todo en 
los años 2002, 2003 y 2004. Pueden estar actuando allí varios factores, entre los que ya analizamos las 
categorías y la reiteración del tratamiento con PMSG, pero el factor clima que anteriormente lo 
mencionamos al pasar es un factor muy determinante. Estamos trabajando con ovejas sincronizadas e 
inseminando a tiempo fijo, lo cual significa que una vez iniciado el tratamiento queda fijada una fecha y 
una hora de inseminación, por lo cual llegada esa fecha se debe realizar la misma. Ocurre que muchas 
veces coincide con días de muy alto registro pluviométrico y la lluvia es muy estresante para los ovinos y 
determina bajas importantes de la fecundidad. Están los registros pero no se ha hecho el análisis 
correspondiente, pero recordamos los años 2002 y 2003 como años de abundantes precipitaciones en la 
zona en ese período de inseminación.  
 
Otro factor que puede influir es el semen. Todos los años se importa semen de los carneros de referencia 
elegidos y se utiliza en el NMF. El Cuadro 5 muestra los resultados según los carneros utilizados. Este 
cuadro fue adaptado de información de De Barbieri et al. (sin publicar), para mostrar solamente los 
resultados comparativos entre el semen congelado importado de Australia. 
 
Cuadro 5. Porcentajes de Preñez y Parición en cada año, según carnero utilizado. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Carnero %Pr %Pa %Pr %Pa %Pr %Pa %Pr %Pa %Pr %Pa %Pr %Pa %Pr %Pa 
AD W35 63 74 58 62 89 111         

AA 95-391       45 45 37 49 59 79 80 114 
LP 1733 67 80 62 65 69 100 60 66 67 100     

LP 910246         64 95 42 55 70 100 
LP 990318       44 47 67 107 32 39 75 88 

M 214.5 80 89 51 57 70 78 64 71       
N 286 74 80 57 58   52 52 33 33     
N 52 74 84 69 73   66 74 33 83     
Y 539 72 78 59 65 40 60         

TG 680052     61 76 41 41 40 60 0 0   
TP R25     68 84 56 59 58 79     

Fuente: De Barbieri et al., sin publicar. 
 
En el cuadro se observan valores individuales excelentes y muy bajos, si analizamos carnero por carnero 
vemos que hay animales que mantienen valores similares año a año, pero la mayoría varían 
sustancialmente. Esto necesariamente está indicando la variabilidad por el efecto año, clima, edad, 
reiteración del tratamiento, debido a que en su gran mayoría la partida de semen es la misma como 
también es el mismo equipo técnico el que realiza la inseminación. En algunos casos el número de 
ovejas a inseminar por carnero era muy bajo, lo que aumenta la posibilidad de obtener resultados 
extremos. 
 

V. Multiovulación y transferencia embrionaria (MOTE) 
 
La Transferencia embrionaria se remonta a 1891 cuando se logra el nacimiento de un conejo por medio 
de ésta técnica (Hafez, 1993). 
 
En Uruguay el primer producto nacido de TE es un cordero de la raza Ideal en una receptora Corriedale, 
en diciembre de 1968 por el Dr. A. Durán del Campo y el Biólogo Alberto Konnickx.  
 
La MOTE consiste básicamente en lograr mediante un tratamiento de superovulación, obtener un mayor 
número de óvulos en un ciclo estral, inseminar la hembra y a los 7 días obtener, mediante lavado 
quirúrgico de los cuernos uterinos, los embriones y transplantarlos a hembras receptoras para que éstas 
continúen con la gestación. De esta forma es posible obtener de una hembra superior entre 5 y 10 o más 
corderos en una misma estación reproductiva. 
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En el NMF, se ha ido generando información de toda la población tanto de los machos como de las 
hembras que permanecen en el núcleo, de esa información surgen las hembras con mayor mérito 
genético y por ende también es posible aprovechar su potencial. 
 
En ese sentido fue que en el año 2004 se puso en marcha un programa de MOTE en las hembras 
genéticamente superiores. En ese año se seleccionaron 6 ovejas donantes y se transplantó a 23 
receptoras 36 embriones, resultando solamente 3 ovejas preñadas 
 
En 2005 el total de donantes superovuladas fue de 14, recolectándose un total de 88 estructuras 
embrionarias, que se transplantaron a 37 receptoras, resultando 22 ovejas preñadas con una tasa de 
fertilidad de 59.5%. Si consideramos las estructuras viables, es decir embriones clasificados como 
transferibles, el total de los mismos fue de 76, 29 de ellos de buena calidad. Los embriones que 
continuaron con la gestación fueron 27, por lo que la tasa de sobrevida fue de 35.5%.  
 
Cuadro 6. Tasa ovulatoria, estructuras recuperadas y estructuras transferidas. 

Donante Tasa 
Ovulatoria 

Estructuras 
Recuperadas 

Estructuras 
Transferibles 

Descendencia  
Esperada 

3272 16 11 (68.7%) 7 5 
3192 12 4 (33.3%) 1 1 
3341 19 17 (89.5%) 3 3 
3271 10 4 (40%) 1 1 
3165 9 2 (22.2%) 1 (vitrificado) 0 
3026 15 2 (13.3%) 1 (vitrificado) 0 
2117 18 7 (38.9%) 2 (vitrificados) 0 
3152 4 2 (50.0%) 2 2 
3413 8 8 (100%) 1 0 
3262 6 3 (50.0%) 3 3 
1332 9 6 (66.7%) 3 2 
3001 8 5 (62.5%) 2 1 
3232 10 8 (80.0%) 3 5 
2104 16 9 (56.3%) 2 4 
Total 160 (11.4 prom.) 86 (61.4%) 32 (37.2%) 27 

TOTAL ESTRUCTURAS TRANSFERIDAS: 76 
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Cuadro 7. Resultados finales MOTE 2005. 
 Carav Rec OF Ov1 Ov2 Preñez Parición PM/PT %OGM CordPot 

AA 95-391 27 15 3 67 78 20 11 21 
LP 910246 8 2 2 50 75 100 25 6 
LP 990318 2 0 0 0 0 0 0 0 

Padres 

Total 37 17 5 59 73 29 14 27 
2101332 3 2 0 67 67 0 0 2 
2202104 5 1 2 60 100 200 40 5 
2303001 3 1 0 33 33 0 0 1 
2303152 2 2 0 100 100 0 0 2 
2303192 2 0 0 0 0 0 0 0 
2303232 5 3 1 80 100 33 20 5 
2303262 2 1 1 100 150 100 50 3 
2303271 1 1 0 100 100 0 0 1 
2303272 6 4 1 83 100 25 17 6 
2303341 5 2 0 40 40 0 0 2 
2303413 3 0 0 0 0 0 0 0 

Madres 

Total 37 17 5 59 73 29 14 27 
 
Finalmente en 2006 el total de ovejas donantes fue de 12, de las que se recuperaron 113 embriones que 
fueron implantados en 62 receptoras y continuaron con la gestación 40 ovejas, es decir el 64.5%. 
 
Cuadro 8. Resultados MOTE 2006. 

Total ovejas donantes: 12
Total embriones implantados: 113
Promedio embr. recuperados/donante 9.41
Total receptoras implantadas 62
Promedio embriones/receptora 1.82
Total receptoras preñadas 40
% de preñez 64.51
Total corderos potenciales 62
Total corderos potenciales/oveja donante 5.16

 
Cuadro 9. Discriminación de embriones recuperados por donante y potenciales corderos. 

Donante N° embriones 
recuperados 

N° embriones 
implantados 

Corderos 
potenciales % 

4008 14 14 9 64.2 
4031 5 5 0 0 
4156 4 4 1 25.0 
4160 14 14 9 64.2 
4145 15 15 5 33.3 
4022 7 7 3 42.8 
1332 11 11 3 27.2 
4120 12 12 5 41.6 
4004 14 14 12 85.7 
3021 13 13 11 84.6 
4024 1 1 1 100 
4032 3 3 3 100 
Total 113 113 62 54.8 
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Continuando con el análisis de los resultados de éste último año, relacionando las preñeces obtenidas 
con la calidad de los embriones surgieron los siguientes datos. 
 
La calidad del embrión se establece en función de la integridad del mismo, la clara delimitación de sus 
células, la presencia o ausencia de células en estado degenerativo, etc. 
 
En base a ello se hace una clasificación subjetiva con número 1 a 4 siendo 1 excelente calidad y 4 mala 
calidad o no transferible. En base a esa clasificación, los embriones obtenidos en Glencoe en Mayo 2006 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cuadro 10. Porcentaje de preñez obtenido según clasificación subjetiva de la calidad de los embriones. 

Calidad 1 1-2 2 2-3 3 4 
% preñez 75 80 58 66 33 25 

 
Es evidente que en la medida que se obtengan embriones de calidad 1, 1-2 o 2, las chances de continuar 
con la gestación son también mayores. 
 
La calidad de los embriones también está muy relacionada con el tratamiento de superovulación, la 
calidad de la hormona utilizada, la respuesta individual de la oveja, el momento óptimo de IA., etc. 
 
En este caso la calidad de los embriones obtenidos fue sustancialmente mejor que en los años 
anteriores, en función de haber controlado más todos los parámetros antes mencionados. 
 
La MOTE es una técnica de fácil realización, requiriendo por supuesto un entrenamiento previo tanto en 
el área quirúrgica como embriológica, en la manipulación de los embriones y en la manipulación de los 
tractos reproductivos de las hembras donantes. No debemos olvidar que la hembra donante podrá ser 
nuevamente sometida a una MOTE, o quedar como reproductora debido a su potencial genético, por lo 
que es fundamental extremar los cuidados en el momento de la cirugía. 
 
La MOTE puede ofrecer innumerables beneficios si se aplica en animales elite, pudiendo incluso realizar 
más de una MOTE en una misma estación reproductiva. La congelación de los embriones –que también 
es factible- nos permite imaginar escenarios más ambiciosos, teniendo hembras destinadas a la MOTE 
incluso a contra estación y poder congelar los embriones obtenidos, de esa forma poder lograr de una 
hembra mucha mayor descendencia. 
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Núcleo Fundacional del Proyecto Merino Fino  
del Uruguay – Unidad Experimental Glencoe: 

Resultados Obtenidos (1999 - 2006) 
 
De Barbieri1, I.; Montossi1, F.; Mederos1, A.; Ciappesoni1, G.; Frugoni1, J.; Martínez1, H.; Luzardo1, 
S.; Nolla1, M.; San Julián1, R.; Silveira1, C.; Levratto1, J.; Grattarola2, M.; Pérez Jones3, J. y Fros3, A. 
 

I. Introducción 
 
Con motivo de la séptima entrega de carneros producidos en el Núcleo Fundacional de Merino Fino (NF), 
ubicado en la Unidad Experimental “Glencoe”, se presenta un resumen de la información generada en 
aspectos productivos, reproductivos y de cantidad y calidad de lana producida en el mismo, durante el 
período 1999 - 2006. Estas actividades a nivel del NF, se vienen llevando a cabo conjuntamente entre 
técnicos y productores pertenecientes a la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay 
(SCMAU), el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), en el marco del Proyecto Merino Fino del Uruguay - Fase I. 
  

II. Resultados reproductivos y productivos obtenidos en la majada de cría del  
Núcleo Fundacional 

 
II.1. Resultados reproductivos 
 
En el Cuadro 1, se presentan los resultados obtenidos en porcentaje de preñez por cada padre 
australiano y uruguayo, mediante la utilización de la inseminación intrauterina con semen congelado y 
fresco (carneros nacionales) para el total de las ovejas inseminadas del Núcleo Fundacional para el año 
2006.  
 
La inseminación realizada fue intrauterina con semen congelado (padres australianos e IG 1326) o con 
semen fresco (padres uruguayos). Se trabajo con 4 lotes de inseminación (que variaron entre 100 a 200 
ovejas), uno de ellos correspondió al trasplante de embriones con multiovulación (12 donantes y 61 
receptoras). La sincronización se realizó en base a la colocación de esponja (Intervet® SFGA 40 mg) y 
luego una inyección de PMSG (Folligon®, 300 UI/a). A los animales que se les detectó celo con retarjos, 
se los inseminó con semen congelado de carneros australianos, mientras que los animales que no fueron 
marcados por los retarjos se inseminaron con semen fresco de carneros destacados por su ubicación en 
la evaluación genética poblacional, y que por este motivo permanecen en el NF.  
 
En la utilización de semen congelado vía IAIU sobre animales con celo, sin considerar los carneros de 
muy bajo uso relativo (Lorelmo Poll 1733 y Tolland Poll R25), los resultados obtenidos en porcentaje de 
parición, se encontraron entre 74 y 122%. Al calcular estos resultados en relación a las ovejas 
sincronizadas (fecundidad) los porcentajes se encuentran entre 66 y 108 %. De acuerdo con Fernández 
Abella (2003), los valores normales que se obtienen de esta alternativa se encuentran entre 50 y 75 %, lo 
cual indica que fueron buenos los valores logrados en el NF para el presente año, más aún con un 29.3% 
de borregas en la población.  
 
La opción de la IAIU con semen fresco, sin haber demostrado celo el animal, presentó lógicamente 
resultados inferiores, debido a la ausencia de ovulación en muchos de ellos o baja fertilidad de las 
mismas, aunque permite la preñez de algunos animales, lo cual puede ser recomendable cuando el costo 
y disponibilidad del semen es accesible y se han sincronizado los animales. 

                                                           
1 Programa Nacional de Carne y Lana, INIA. 
2 Departamento de Producción Ovina, SUL  
3 Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay.  
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Cuadro 1. Animales inseminados, porcentaje de preñez y parición y tasa mellicera por carnero 
(australiano o uruguayo) utilizado durante el año 2006. 

Carnero Semen Celo N° 
Hembras 

% 
Preñez 

% 
Parición 

% 
GM1

Alfoxton Ambassador 95-391 Congelado con 93 71 90 19 
IG 1326 Congelado con 19 58 74 16 
Lorelmo Poll 1733 Congelado con 3 67 100 33 
Lorelmo Poll 910246 Congelado con 57 67 98 30 
Lorelmo Poll 990318 Congelado con 13 62 85 23 
Nerstane 43 Congelado con 17 71 82 12 
The Grange Poll 105887 Congelado con 58 90 122 28 
Toland Poll R25 Congelado con 1 0 0 0 
IG 3050 Fresco con y sin 22 50 68 18 
IG 4033 Fresco con y sin 54 31 43 11 
IG 3051 Fresco sin 2 0 0 0 
IG 4026 Fresco sin 19 11 11 0 
IG 4113 Fresco sin 11 45 55 9 

1 = Porcentaje de gestaciones múltiples; animales con preñeces múltiples (dobles y triples) en relación a 
los animales inseminados. 
 
En el Cuadro 2, se presentan los resultados reproductivos globales del año 2006 a partir del diagnóstico 
de gestación, donde puede observarse que el porcentaje de parición (corderos ecografiados/ovejas 
inseminadas) fue de 101%, donde se destaca un número importante de gestaciones múltiples (22 %). El 
porcentaje de parición logrado en el presente año fue el más alto en los 7 años de historia del NF (Figura 
1). Estos resultados estarían explicados por la mejora continua en los protocolos aplicados de 
alimentación, manejo, sanidad y reproducción. Reflejo de ello es la condición corporal a la encarnerada 
superior a 3.7 unidades en promedio tanto en borregas como en ovejas, y un peso vivo de 43.5 y 46.5 kg 
para borregas y ovejas respectivamente; este peso vivo no se alcanza previo a la encarnerada, sino que 
los animales debido a buenas alimentaciones estructurales poseen buenos pesos vivos estáticos. Los 
cuales permitirían alcanzar buenos resultados reproductivos como los logrados. Adicionalmente a ello, 
las pequeñas diferencias en tamaño, peso y condición entre ambas categorías, en el presente contexto, 
se ven reflejadas en los resultados reproductivos similares. Para el caso del uso de la técnica de MOET, 
los resultados de preñez fueron altos, en el orden del 64.5 %. Esta información es desarrollada por Duran 
(en esta publicación). 
 
Cuadro 2. Resultados reproductivos de borregas y ovejas del Núcleo (2006).  

 Categoría N % 
Preñez 

% 
Parición 

% 
GM 

Borregas 108 58 72 12 Inseminación 
Ovejas 261 62 85 22 
Borregas 45 42 42 0 Repaso 
Ovejas 100 41 53 12 
Borregas 108 76 90 12 Total 
Ovejas 261 77 105 27 

Total 369 77 101 22 
Nota: en base a diagnóstico de gestación. 
 
El proceso de ajuste de protocolos como fue mencionado, ha permitido en los últimos 6 años ir 
incrementando los resultados reproductivos (Figura 1). Las alternativas de manejo implementadas han 
permitido en el promedio de los años lograr condiciones corporales de 4 unidades (siempre por encima 
de 3.5) y pesos vivos de 45.0 kg (Figura 2). Este último evolucionando de forma positiva en el tiempo y 
siendo importante en la carga fetal lograda por los animales. En todo este contexto, son relevantes los 
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aspectos climáticos, los cuales no han tenido implicancias negativas al momento de la inseminación en 
los últimos dos años. 
 
Figura 1. Evolución del promedio de preñez y parición del Núcleo Fundacional (1999-2006). 
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Figura 2. Resultados en peso vivo y condición corporal según el año y la carga fetal alcanzada al 
momento de la inseminación (2001-2006). 
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La mortalidad desde el nacimiento hasta las 72 horas de vida (Cuadro 3) registrada en el NF ha oscilado 
entre 2 y 13% en promedio. Siendo superior para partos múltiples (4 a 24 %) versus únicos (1 a 9 %). La 
mayor mortalidad de partos múltiples se registra tanto en las primeras 72 horas de vida como hasta el 
destete. Esta mayor mortalidad, esta asociada entre otros factores a menores pesos vivos al nacer de los 
corderos múltiples (Cuadro 6) y puede estar influenciada por una alta presencia de borregas en la 
majada (menor habilidad materna). Cuando se evalúa la mortalidad al momento del destete, los valores 
se incrementan sustancialmente, donde los factores climáticos y sanitarios y en menor medida de manejo 
son más gravitantes en la explicación de los resultados obtenidos. Las pariciones 2001 (16% partos 
múltiples) y 2002 (3% partos múltiples), asociadas a primaveras muy llovedoras y cálidas reflejan el 
impacto del clima y la incidencia de parásitos, en la supervivencia de los corderos. En los últimos cuatro 
años con porcentajes de preñez por encima de 85% y entre 12 y 22% de partos múltiples, asociado a 
mortandades intermedias a bajas, los porcentajes de destete superan el 70% (72 a 81), demostrando la 
relevancia de un enfoque sistémico para la producción.  
 
En el año 2006, el más alto en gestaciones múltiples junto con el 2005, se destaca que existió una 
importante proporción de borregas y ovejas pariendo más de un cordero, lo cual podría haber significado 
un potencial incremento en la mortalidad de corderos. Sin embargo, con la aplicación sistemática de 
pariciones controladas en parideras y la implementación del control nocturno de partos (entre las 19:00 y 
las 08:00 horas), fue posible disminuir los problemas de interferencia y abandono y de asistencia rápida 
de partos problemáticos, situaciones que al ocurrir en la noche, no se solucionan hasta la mañana del 
otro día, donde muchas veces la respuesta es tardía y poco efectiva.  
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Cuadro 3. Resultados en mortalidad (%) según generación, momento (72 horas de vida y destete) y tipo 
de parto y porcentaje de destete. 

Variable 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Únicos 5 1 4 9 1 5 4 1 Mortalidad 

72 horas Múltiples 13 11 24 14 4 13 13 8 
Únicos  9 9 16 26 9 12 7 nd Mortalidad 

Destete Múltiples 25 13 49 29 22 25 35 nd 
Mortalidad 72 horas 6 2 13 10 3 7 9 5 
Mortalidad Destete 12 10 31 26 15 15 22 nd 
Mortalidad Año 14 14 36 29 18 22 25 nd 
Destete 78 55 47 41 80 72 81 nd 

Nota: nd = información no disponible aún (no se ha efectuado el destete de la generación nacida en el 2006). 
 
Como ya ha sido mencionado en anteriores oportunidades, la relativamente baja mortalidad de corderos 
lograda, está asociada a diferentes medidas de manejo, dentro de las que se mencionan: a) conocer la 
fecha de parto probable y carga fetal a través del uso de la ecografía y profesionales altamente 
capacitados, b) un adecuado nivel nutricional de las ovejas durante la gestación y al momento de parir 
(condición corporal ≥ 3.5 unidades), c) esquila preparto temprana, d) alto nivel de oferta de forraje de alto 
valor nutritivo a las ovejas gestantes (praderas dominadas por trébol blanco), lo cual favorece la 
producción de calostro y de leche materna, e) manejo alimenticio preferencial (borregas vs. ovejas y 
vientres con preñez múltiple vs. preñez única), f) estricto control sanitario tanto de ovejas como su crías 
(principalmente parasitosis gastrointestinales, enfermedades podales y miasis), g) alto peso al nacer de 
los corderos, h) personal altamente entrenado y motivado, i) uso exitoso de parición controlada en 
parideras y j) control nocturno de parición. Esta última está diseñada específicamente para: a) proteger a 
los corderos recién nacidos de las inclemencias climáticas desfavorables, b) favorecer el establecimiento 
deseable de vínculo entre madre e hijo, c) identificar corderos abandonados para ser anodrizados o 
criados artificialmente y alimentar con concentrado a la madre en un momento crítico, d) atención de 
partos distócicos, etc. A pesar de los interesantes resultados alcanzados, y al importante número de 
actividades que se realizan durante la parición, se destaca que aún queda un importante camino por 
recorrer en el intento de disminuir la mortalidad desde el nacimiento al destete estructuralmente a niveles 
inferiores al 15%. Tema que es motivo de una intensa actividad de investigación de INIA en alianzas con 
DILAVE en los últimos años. 
 
A la vez de favorecer una baja mortandad neonatal, es importante señalar la ventaja adicional del uso de 
parideras y el manejo de ellas en forma global, para favorecer la identificación de madres e hijos con el 
objetivo de incrementar la exactitud de la información recabada (genealogía) para los posteriores análisis 
de mejoramiento genético. La información proveniente sobre la exactitud y precisión de la información 
generada en el NF es corroborada en las evaluaciones genéticas poblacionales de la raza. Es de 
destaque señalar en especial la importancia fundamental de disponer de personal entrenado y motivado 
para cumplir las tareas mencionadas, como es el caso de los responsables de estas actividades en la 
Unidad Experimental "Glencoe". Esta es un área de continua mejora encarada por INIA. 
 
II.2. Resultados productivos (cantidad y calidad) 
 
En la Figura 3, se presenta la evolución del diámetro de la fibra en micras de todos los animales del 
Núcleo Fundacional a través de los diferentes años (Núcleo), de los animales que fueron aportados por 
los socios cooperantes y están presentes en cada año (An Orig), así como de los animales que son 
nacidos en el Núcleo (Progenies) y que han ingresado al mismo reemplazando animales originales por su 
mayor mérito genético y características raciales. En la evolución del diámetro, se observa que han 
ocurrido importantes cambios en el mismo para el promedio de los animales desde la medición en origen 
(en cada establecimiento) en 1998 y en "Glencoe" en 1999, donde los mayores niveles de alimentación, 
junto al cambio de edad de los animales, provocaron un aumento en el diámetro de 2.5 µ (18.3 vs. 20.8). 
Desde el año 1999 hasta el año 2001 inclusive, se observa un mantenimiento del diámetro promedio de 
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la fibra en 20.8 µ. Posteriormente, comienza a observarse un descenso constante en el diámetro, 
reduciéndose a 20.3 y 19.8 µ en los años 2002 y 2003, respectivamente, presentando posteriormente un 
importante descenso hasta 18.9 µ (2004), para luego estabilizarse hacia el 2005 y finalmente se logró 
una importante reducción en el año 2006 (17.7 µ).  
 
Figura 3. Evolución del promedio del diámetro de la fibra en el Núcleo Fundacional, en los animales 
originarios dentro del mismo y en las progenies que han ingresado al mismo.  
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Este descenso, corroborado por las evaluaciones genotípicas de Ciappesoni et. al. (en esta publicación) 
corresponde a la estrategia global aplicada en el NF, donde la respuesta al proceso de selección que se 
ha realizado, se sustancia en el alto progreso genético logrado y en la inclusión constante de animales 
con mayor mérito genético para esta característica. Para el último período de crecimiento del NF, la 
producción de lana total por oveja, fue 4.374 kg con 17.7 micras de diámetro en promedio. Este resultado 
productivo adquiere más importancia, en una majada donde el porcentaje de animales de segundo y 
tercer vellón suman 53.4% (Cuadro 4). Estos animales (De Barbieri et al., sin publicar), versus animales 
de cuarto y de quinto vellón en promedio producen 10% menos de lana. Otro factor relevante al analizar 
la producción de lana, es el efecto de la reproducción (más aún para los años 2005 y 2006), los 
resultados previos de esta población (De Barbieri et al., sin publicar) indican que animales que gestan y 
crían un cordero producen 7% menos de lana que ovejas secas, para el caso de gestaciones dobles el 
impacto es 12%. En contra partida, tanto la estructura de edades, como los resultados reproductivos 
importantes están colaborando en disminuir el diámetro de la fibra medido. La diferencia registrada entre 
animales con parición de 1 o 2 corderos versus ovejas secas es 2 y 4% menos en diámetro, 
respectivamente. Para el caso de la edad pasar de 2 a 5 vellón esta implicando un incremento del 3 % en 
diámetro, en esta población. 
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Cuadro 4. Composición actual del NF. 
Generación Frecuencia
Originarios 4.2 

1999 12.2 
2000 9.7 
2001 11.2 
2002 9.4 
2003 24.1 
2004 29.3 

 100.0 
 
En el Cuadro 5, se presenta la evolución del diámetro de las progenies que han ido ingresando al Núcleo 
en sus diferentes vellones. Puede observarse el incremento en diámetro del segundo vellón asociado 
básicamente al cambio de edad y peso vivo de los animales. La información corrobora lo observado en la 
Figura 3, donde las nuevas progenies que ingresan a NF son cada vez más finas.  
 
Cuadro 5.  Evolución del diámetro de la fibra (micras) para cada una de las generaciones producidas 
según vellón.  

 Vellón 
Generación 1 2 3 4 5 6 7 

1999 17.3 19.1 19.0 19.1 18.7 19.1 18.2 
2000 16.8 19.2 19.1 18.6 19.3 18.4 -- 
2001 17.6 18.8 17.9 18.5 17.6 -- -- 
2002 18.7 18.1 18.4 17.4 -- -- -- 
2003 16.5 17.9 17.1 -- -- -- -- 
2004 15.8 17.4 -- -- -- -- -- 

 
En la Figura 4, se presenta la proporción de animales del NF dentro de cada clase de finura (Cardellino y 
Trifoglio, 2003), considerando el período comprendido entre el año 1999 hasta la actualidad. En 1999, el 
80% de la población estaba considerada como Merino medio, fuerte y extrafuerte. Se destaca que estas 
tres clases en sumatoria, luego del año 2000, han descendido constantemente su proporción dentro del 
Núcleo. Las clases de Merino más finas se han incrementado proporcionalmente desde el año 2000 
hasta la actualidad, dentro de las cuales se destaca la aparición de Merino extrafino en los últimos cuatro 
años (con una gran proporción en el año 2006; 33 %) y notorios incrementos en Merino superfino (40% 
en el 2006) y como contraparte la desaparición de lanas extrafuertes. Esta información coincide con la 
presentada por Ciappesoni et al. (en esta publicación).  
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Figura 4. Distribución de la frecuencia de los diámetros de la fibra del Núcleo de todos los vientres 
presentes (seleccionados al momento de la inseminación) cada año (Período 1999 - 2006). 
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III. Resultados productivos obtenidos en Progenies 1999 – 2006 

 generadas a nivel del Núcleo Fundacional 
 
III.1. Resultados en producción de peso vivo 
 
El peso al nacer, al destete, corregidos a los 183 y 365 días de vida de los corderos y sus respectivas 
ganancias entre nacimiento - destete y nacimiento - 365 días de vida se presentan a continuación para 
machos y hembras (Cuadro 6 y Figuras 5 y 6). Se discrimina adicionalmente la información, tanto para 
machos como hembras, por el tipo de nacimiento (único o múltiple) y se incluye la información de las 
ganancias de peso de acuerdo a los diferentes períodos del año preseleccionados. 
 
Independientemente del tipo de parto considerado, se destacan los altos pesos de los corderos/as al 
nacer en el período evaluado, encontrándose los mismos dentro de los rangos recomendados por 
Montossi et al. (2003a) para aumentar la supervivencia de estos en la raza Merino, según estudios 
realizados para la región de Basalto. Estos resultados adquieren aún más relevancia cuando se observa 
el peso al nacer de los corderos nacidos de partos múltiples, donde los pesos promedios estuvieron por 
encima de 3 kg. Independientemente del tipo de parto en cuestión, los pesos al destete de los 
corderos/as logrados con lactancias más cortas (2 a 3 meses) que las que normalmente ocurren en 
predios comerciales del Basalto, se han ubicado entre 15.4 y 25.1 kg, correspondiendo a ganancias de 
116 a 172 g/a/d. Estos resultados fueron obtenidos predominantemente sobre pasturas mejoradas, con la 
excepción de los veranos 99-00, 04-05 y 05-06, donde fue necesario recurrir a la suplementación de 
madres e hijos y posteriormente de los hijos posdestete. Estos niveles de producción logrados se basan 
en los criterios establecidos por Montossi et al. (1998, 2002) y San Julián et al. (1998, 2002) para los 
procesos de cría y recría ovina que se pueden dar en los sistemas de producción en la región de Basalto. 
La generación 2005, tuvo elevados pesos vivos al nacer, de los más altos en promedio de todas las 
generaciones, particularmente cuando se evalúan los animales únicos, no así para el caso de los 
múltiples. Las ganancias logradas por estos animales hasta el destete fueron bajas considerando la serie 
histórica, lo cual estuvo asociado a los problemas de sequía que se presentaron y la falta de pasturas de 
buena calidad para ser utilizadas por estos animales.  
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Cuadro 6. Resumen de la información de la performance de los corderos considerando los factores de 
tipo de nacimiento, sexo, período del año y generación.  

 Gen PVN PVD GanND PV 
183 

PV 
365 GNE GEA GAJ GJO GanTot 

1999 4.0 17.6 131 22.6 37.0 131 45 66 108 90 
2000 4.1 19.5 135 28.8 35.1 135 53 88 --  85 
2001 4.2 23.1 159 27.4 40.8 154 103 24 128 100 
2002 4.2 18.8 153 32.4 44.6 153 138 66 89 111 
2003 4.2 22.0 166 23.7 40.0 166 22 98 88 98 
2004 4.3 20.6 176 21.1 41.2 176 5 82 184 103 

Hembras 
Únicos 

2005 4.3 20.2 147 24.5 38.3 147 76 45 120 98 
1999 3.3 15.5 117 20.3 35.4 117 47 71 104 88 
2000 3.4 16.4 116 24.5 33.4 116 59 89 -- 82 
2001 3.1 19.8 140 24.7 38.5 134 102 31 125 97 
2002 3.6 16.5 120 29.9 47.0 120 165 94 102 119 
2003 3.5 19.3 148 21.2 39.0 148 34 98 98 97 
2004 3.4 18.2 161 19.4 39.2 161 11 86 174 100 

Hembras 
Múltiples 

2005 3.3 15.5 113 20.9 36.1 113 89 58 125 96 
1999 4.2 18.6 139 24.3 47.6 139 55 77 195 119 
2000 4.3 20.3 143 30.5 51.7 143 93 169 -- 130 
2001 4.4 25.1 172 31.2 59.7 167 126 124 184 152 
2002 4.3 18.8 154 35.1 62.8 154 204 152 137 160 
2003 4.2 22.8 171 25.6 57.1 171 31 146 181 144 
2004 4.6 21.7 186 22.7 49.1 186 10 121 188 124 

Machos 
Únicos 

2005 4.6 21.1 153 27.0 49.7 153 99 113 146 129 
1999 3.0 15.4 116 20.7 43.9 116 59 81 185 112 
2000 3.5 17.6 122 25.9 48.0 122 87 154 -- 122 
2001 3.2 19.7 138 26.3 55.3 130 124 130 181 143 
2002 3.3 20.1 158 34.6 63.0 158 219 152 133 164 
2003 3.6 19.2 146 22.1 53.6 146 34 142 190 137 
2004 3.6 19.4 171 21.5 48.7 171 21 128 194 126 

Machos 
Múltiples 

2005 3.4 16.4 120 22.2 45.5 120 103 110 150 121 
Nota: PVN (PV al Nacer; kg), PVD (PV al Destete; kg), PV183 (PV a los 183 días de edad; kg), PV365 (PV a los 365 
días de edad; kg), GanND (Ganancia Nacimiento-Destete; g/a/d), GNE (Ganancia Nacimiento-Enero; g/a/d), GEA 
(Ganancia Enero-Abril; g/a/d), GAJ (Ganancia Abril-Julio; g/a/d), GJO (Ganancia Julio-Octubre; g/a/d) y GanTot 
(Ganancia Nacimiento-365 días; g/a/d). 
 
Comparativamente con los años anteriores, al año de vida, se observa que la influencia de la sequía tuvo 
un efecto marcado en el desarrollo de los animales, donde el cambio favorable de la situación climática, 
particularmente en el período julio-octubre, no fue suficiente para recuperar las bajas tasas de ganancias 
observadas en períodos previos. Asociado al efecto de mediano plazo de la sequía sobre la producción 
de forraje, tanto en pasturas naturales como mejoramientos de campo. Complementariamente, en las 
Figuras 5 y 6, se presenta gráficamente la evolución de peso vivo de machos y hembras para tipos de 
parto únicos y múltiples (generación 2005). 
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Figura 5. Evolución de peso de las corderas (únicas y múltiples) de la generación 2005, desde el 
nacimiento hasta el 24 de octubre (fecha de esquila = 3 de octubre). 
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Figura 6. Evolución de peso de los corderos (únicos y múltiples) de la generación 2005, desde el 
nacimiento hasta el 24 de octubre (fecha de esquila = 3 de octubre).  
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III.2. Resultados en producción (cantidad y calidad) de lana 
 
Las variables medidas para evaluar la producción en cantidad y calidad de lana producida en las 
diferentes generaciones han sido: diámetro de la fibra (micras), peso de vellón (g), rendimiento al lavado 
(%), largo de la fibra (cm), resistencia de la fibra (N/ktex), luminosidad (Y), amarillamiento (Y-Z), 
coeficiente de variación del diámetro de la fibra (%) y porcentaje de fibras con diámetros superiores a 
30.5 micras. El análisis realizado evalúa los resultados comparativos de las mediciones realizadas entre 
las diferentes progenies generadas (1999 - 2005). 
 
En el Cuadro 7, se presentan los resultados en diámetro de la fibra obtenidos en las diferentes 
generaciones producidas. Se observa como en las primeras cuatro generaciones se incrementó el 
diámetro de la población. En poblaciones que poseen distribuciones similares (coeficientes de variación 
entre 6.6 a 7.8 %), esta evolución estaría asociada fuertemente a la alimentación de los animales y es 
acompañada por la evolución de peso vivo (Cuadro 7), mientras que genéticamente se confirma una 
tendencia opuesta para esta característica (Ciappesoni et al., en esta publicación). En las últimas dos 
generaciones, asociado a un nivel nutricional menor, desciende el diámetro de la fibra, acompañando la 
evolución en valores de cría. La mejora del ambiente en el cual se desarrollan estos animales, como se 
ha observado en los resultados de crecimiento de la progenies (particularmente de las progenies 2001 y 
2002), los cuales contribuyen, en gran parte, a la explicación de estas aparentes contradicciones, que no 
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lo son y fortalecen también el objetivo planteado desde un inicio a nivel del Núcleo, de establecer 
protocolos de alimentación que permitieran expresar el potencial genético de los animales para cada una 
de las características. Las últimas dos generaciones han sido las más fina en la historia del NF. 
 
Cuadro 7. Promedio, desvío estándar (DS), mínimo y máximo del diámetro de fibra (micras) según 
generación. 

Gen Promedio DS Mínimo Máximo 
1999 17.1 1.2 14.3 21.0 
2000 17.5 1.3 14.4 22.7 
2001 18.4 1.4 14.7 22.8 
2002 19.3 1.5 15.7 23.2 
2003 16.6 1.1 13.6 19.4 
2004 15.9 1.2 13.3 19.1 
2005 16.1 1.3 13.1 20.2 

 
De acuerdo con la distribución según diámetro de fibra recomendada por Cardellino y Trifoglio (2003), las 
progenies fueron clasificados como: ultrafino (menor o igual a 14.9 µ), extrafino (15.0 - 16.9 µ), superfino 
(17.0 - 18.5 µ), fino (18.6 - 19.5 µ), medio (19.6 - 21.5 µ) y fuerte (21.6 - 23.5 µ).  
 
En la Figura 7, se pueden observar los cambios en las proporciones de rangos de diámetros, donde las 
generaciones 1999 y 2000 vs. 2001 y 2002, se diferencian claramente, y en el caso de estas últimas se 
percibe un aumento en la proporción de lanas ubicadas en los extremos de mayor diámetro. La 
generación 2003 y 2004 nuevamente presentan una alta proporción de animales en los rangos más finos 
(96 y 98% menor a 18.5 µ, respectivamente), probablemente debido al efecto combinado mencionado de 
las condiciones inferiores de alimentación en comparación con las generaciones 2001 y 2002, así como 
por razones asociadas a la mejora genética lograda para esta característica. Se destaca que en los dos 
últimos años desaparecen las clases Medio y Fuerte, creciendo sustancialmente el Extrafino (aprox. 60 % 
en gen. 2004 y 2005) y Ultrafino (20-22 % en gen. 2004 y 2005). 
 
Figura 7. Proporción (%) por rango de diámetro de fibra (micras) de las diferentes progenies producidas 
en el Núcleo Fundacional.  
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En lo que respecta al peso de vellón sucio (Figura 8), se observa una disminución en los animales de las 
dos últimas generaciones en comparación con las anteriores, debido a las mismas causas citadas en los 
párrafos anteriores. Se debe considerar que estos corderos son esquilados después de ocurrido el 
destete (enero-febrero) y tienen, en general, entre 7 y 8 meses de crecimiento de lana al momento de la 
esquila. Dentro de los objetivos del NF, los valores alcanzados en producción de lana por estas 
progenies son muy interesantes y promisorios más aún cuando la evaluación de los mismos es realizada 
dentro de los rangos de diámetro de fibra registrados. Al corregir los pesos de vellón obtenidos en cada 
generación, se obtiene una situación similar a la descripta, pero con pesos de vellón entre 3 y 5 kg de 
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lana. El peso de vellón anualizado para la generación 2005, en promedio fue 3.597 kg, lo que significa 
4.088 kg de lana total por animal. La información presentada para peso de vellón concuerda con los 
mayores pesos y diámetros que se observan del punto de vista fenotípico. Sin embargo, existe una leve 
tendencia genética a presentarse una reducción del peso del vellón en la población del Núcleo 
(Ciappesoni et al., en esta publicación). Reducción que al analizar los últimos cuatro años del NF, 
aparenta detenerse e inclusive revertirse levemente. 

   
Figura 8. Proporción (%) por rango de peso del vellón sucio anualizado (kg) de las diferentes progenies 
producidas en el Núcleo Fundacional. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Generación

Fr
ec

ue
nc

ia
<2 2-2,99 3-3,99 4-4,99 >4.99

 
 
En el Cuadro 8 y Figura 9, se presentan los resultados obtenidos en largo de mecha según generación. 
Estos resultados son para períodos de crecimiento de entre 7 y 9 meses. La generación 2005 fue la 
segunda de mayor largo de mecha en la serie histórica. En la actualidad existen modalidades de pago 
por calidad de lana donde el largo de mecha es uno de los componentes en determinar el precio final del 
producto. En este sentido, períodos de crecimiento de lana entre 7 y 9 meses para este tipo de animal 
(asociado a una esquila de corderos inmediatamente pos destete), resulta en que un porcentaje de fibras 
que influirán en un potencial descuento en el precio final del producto. De no esquilar de cordero, esta 
situación se revertiría, pero como contraparte se podría afectar la exactitud de la evaluación genética. 
Este tema esta siendo motivo de investigación por parte de INIA. 
 
Cuadro 8. Promedio, desvío estándar (DS), mínimo y máximo del largo de mecha (cm) según 
generación. 

Gen Promedio DS Mínimo Máximo 
1999 9.4 1.2 6.0 13.0 
2000 6.2 0.8 4.0 8.5 
2001 6.2 0.6 4.5 7.5 
2002 6.4 0.9 4.5 9.0 
2003 5.5 0.7 3.5 8.0 
2004 6.6 0.8 4.0 9.5 
2005 7.4 0.9 4.5 10.0 
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Figura 9. Proporción (%) por rango de largo de mecha (cm) de la lana proveniente de las diferentes 
progenies producidas en el Núcleo Fundacional.  
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La resistencia a la ruptura de la fibra (Cuadro 9 y Figura 10), es menor en el caso de la generación 2005 
en comparación con la de 2004, lo que puede estar causado probablemente por las diferencias en 
ganancia de peso existentes durante el año (Figuras 5 y 6), como lo han demostrado trabajos 
australianos sobre el tema, que mediante prácticas de manejo y alimentación, intentan disminuir la 
variación de diámetro dentro de la fibra, aumentando la resistencia de la mecha, a través del control de la 
ganancia de peso (Mata et al., 2000). Por su importancia económica, este tema está siendo motivo de la 
realización de experimentos en la UE “Glencoe” en la búsqueda de soluciones tecnológicas para mejorar 
este parámetro de la calidad de la lana, a partir de trabajos conjuntos entre SUL e INIA.  
 
Cuadro 9. Promedio, desvío estándar (DS), mínimo y máximo de la resistencia de la mecha (N/ktex) 
según generación. 

Gen Promedio DS Mínimo Máximo 
1999 29.4 5.5 11.8 41.7 
2000 35.0 6.6 8.8 47.6 
2001 32.8 6.3 9.0 44.5 
2002 40.8 4.9 18.7 48.9 
2003 26.3 4.4 14.7 40.2 
2004 29.5 6.0 8.3 49.1 
2005 29.2 5.4 19.0 45.0 

 
Las generaciones más finas y con importantes variaciones en ganancia de peso durante el año, son las 
que presentan menores valores en resistencia de la mecha, así como un mayor porcentaje de animales 
en los rangos donde el precio es diferencial (debido a este factor) porque la calidad afecta el precio 
percibido por el productor. Este fue el caso particular de la generación 2005. En la medida que aumenta 
el diámetro, se incrementa la resistencia de la mecha y en mayores diámetros los cambios de 
alimentación repercuten en menor grado. El cambio en la alimentación y ganancia de peso de los 
animales (bruscos e importantes), se observan en variaciones en el coeficiente de variación del diámetro. 
En la medida que éste es mayor y el diámetro menor, hay una tendencia a disminuir la resistencia de la 
mecha. Este parámetro, también puede ser incrementado a través del mejoramiento genético, el equipo 
de genética INIA-SUL, ha estudiado los parámetros genéticos de esta variable y sus correlaciones con 
las características de mayor importancia económica, generando la información como para en el mediano 
plazo poder desarrollar valores genéticos de resistencia. 
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Figura 10. Proporción (%) por rango de resistencia a la ruptura de la fibra (N/ktex) de las diferentes 
progenies producidas en el Núcleo Fundacional. 
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En cuanto a los componentes del color de la fibra, siendo esta una característica de importancia en 
cuanto a las posibilidades de su uso final durante el proceso de teñido de la prenda, se observa a través 
de los indicadores de amarillamiento (Y-Z) (Cuadro 10 y  Figura 11) y de luminosidad (Y) (Cuadro 11) 
que los valores obtenidos están en los rangos aceptables a nivel internacional para este tipo de lana.  
 
A medida que avanza el tiempo, se observa una aparente mejora en los valores de estos dos parámetros 
de la calidad de la lana, destacándose los muy buenos valores de color que se presentaron en los 
animales de las generaciones 2003, 2004 y 2005 respecto a las generaciones anteriores, para esquilas 
realizadas en los meses de septiembre y octubre. 
 
Cuadro 10. Promedio, desvío estándar (DS), mínimo y máximo del amarillamiento (Y-Z) según 
generación. 

Gen Promedio DS Mínimo Máximo 
1999 1.5 0.9 -0.4 5.3 
2000 1.5 0.7 -0.2 3.6 
2001 0.9 0.9 -0.7 4.7 
2002 1.0 0.7 -0.8 3.1 
2003 -0.1 0.9 -1.8 3.4 
2004 -0.1 0.9 -1.8 3.0 
2005 0.2 0.6 -1.5 3.2 

 
Para los dos últimos años, se destaca que aproximadamente entre 86 a 92% de los animales produjeron 
lana con valores de amarillamiento, dentro de los cuales se obtienen los mejores precios para esta 
característica, considerando diferentes opciones de comercialización del país. Se observa una tendencia 
a una asociación negativa entre amarillamiento y luminosidad, en la medida que uno desciende el otro 
aumenta. Por ejemplo, los bajos valores de amarillamiento obtenidos por las generaciones 2003 y 2004 
estuvieron asociados a altos valores de luminosidad. Estos resultados estarían demostrando, en una 
primera instancia, considerando los orígenes de los materiales australianos y las condiciones climáticas 
presentes durante la producción de estos vellones (particularmente en los años 2001 y 2002, y algo del 
2005), que el uso de materiales finos, superfinos y extrafinos no necesariamente estarían incrementando 
la incidencia de podredumbre del vellón, vellones amarillos, etc., en las condiciones de producción de 
Uruguay y en particular del norte del país.  
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Figura 11. Proporción (%) por rango de amarillamiento de la lana (Y-Z) de las diferentes progenies 
producidas en el Núcleo Fundacional.  
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El rendimiento al lavado obtenido, en promedio, se ubicó entre 74.8 y 77.5 % (Cuadro 11). Son 
numerosos los factores que pueden modificar el mismo, alimentación, clima, momento de esquila, 
genética, etc., lo cual dificulta la comparación entre años de este parámetro; independientemente de ello, 
se destacan los buenos rendimientos obtenidos, lo cual se traduce en menores diferencias entre lana 
sucia y limpia (base de comercialización de algunos sistemas disponibles en el país para este tipo de 
fibra). Adicionalmente, en resultados experimentales utilizando este tipo de animales, se han obtenido 
rendimientos de esta magnitud y superiores al 80%, cuando estos animales son alimentados sobre 
campo natural y esquilados en noviembre (De Barbieri et al., 2004). 
 
El coeficiente de variación del diámetro de la fibra (CV; %) y el porcentaje de fibras con diámetro de fibra 
superior a 30,5 micras (%) tienen una alta incidencia en el uso final que la industria puede hacer de la 
materia prima (Cuadro 11). Se destaca que los resultados en coeficiente de variación del diámetro de la 
fibra son consistentes con los resultados obtenidos en resistencia de la mecha. Los valores más altos de 
resistencia estuvieron asociados a menores coeficientes de variación. 
 
En referencia al porcentaje de fibras inferiores a 30.5 micras, los valores obtenidos implican un elevado 
confort de las prendas que se puedan confeccionar con esta materia prima, así como una asociación a 
disminuir el mencionado porcentaje en la medida que disminuye el diámetro de la fibra. 
 
Cuadro 11. Promedio y desvío estándar del rendimiento al lavado (RL, %), luminosidad (Y),  coeficiente 
de variación del diámetro de la fibra (CVD, %) y porcentaje de fibras con diámetros superiores a 30.5 
micras (F30.5, %) según generación. 

Gen RL Y CVD F30.5 
1999 75.8 ±4.7 61.6 ±3.4 s/d s/d 
2000 77.5 ±4.5 61.9 ±3.0 17.7 ±2.0 0.4 ±0.5 
2001 77.3 ±4.8 64.4 ±2.6 17.2 ±2.1 0.5 ±0.6 
2002 74.8 ±5.9 61.3 ±1.9 17.3 ±1.9 0.8 ±0.8 
2003 74.8 ±4.7 68.0 ±1.1 18.0 ±2.2 0.3 ±0.2 
2004 76.6 ±5.5 66.6 ±1.3 18.1 ±2.2 0.2 ±0.2 
2005 75.3 ±4.5 69.0 ±0.8 18.0 ±2.2 0.3 ±0.3 

 
En la Figura 12, se presenta la distribución de los fardos de lana vellón producidos en el Núcleo, para las 
diferentes zafras. Se percibe el proceso de reducción del diámetro de la fibra a través de los años. Para 
la zafra del año 2006, esta tendencia continúa, donde se destaca que: a) un 94 % de la producción de 
lana se ubica por debajo de las 20 µ, b) se generó un fardo de 15 micras con 68 kilos, c) 202 kilos de 
lana entre 15-16 micras (10 % del total) y d) 469 kilos entre 16 y 17 micras (23 % del total). 
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Figura 12. Proporción (%) por rango de diámetro de la fibra de los fardos producidos por todas las 
categorías ovinas del Núcleo Fundacional en el período comprendido entre las zafras 99-06. 
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IV. Una innovación en el NF: La utilización incremental de la  
multiovulación y transferencia de embriones (MOET). 

 
Desde hace tres años se incorporó el uso en el NF de una herramienta moderna de reproducción, de 
poca aplicación en el sector ovino nacional, como es el caso de MOET, con el objetivo de incrementar la 
tasa de ganancia genética del Núcleo. El uso apropiado del MOET puede potencialmente incrementar las 
tasas de ganancias genéticas entre 20 y 30%. El uso combinado del MOET y la fertilización in vitro, 
pueden llegar a incrementos aún mayores a los señalados (Kinghorn, 1998). Trabajos de simulación 
demuestran que el uso de esta tecnología podría duplicar las tasas de ganancia genética con respecto a 
la IA en el sector lechero, particularmente en las características de interés económico que se expresan 
adecuadamente después de la madurez sexual. El sector ovino no debería estar lejano a explorar este 
potencial.  
 
Los resultados reproductivos alentadores de la aplicación de esta tecnología a nivel nacional y con 
especialistas uruguayos serán presentados por Duran et al. (en esta publicación) y donde se pretende 
que el trabajo a nivel del NF sirva como un buen “banco de prueba” para la difusión generalizada del uso 
de esta excelente herramienta hacia la cabaña nacional. El NF se encuentra en una situación ideal para 
la aplicación de esta tecnología, ya que ha recorrido un camino tecnológico en los pilares de la 
producción (alimentación, genética, reproducción, manejo y sanidad), que le permite capitalizar los logros 
alcanzados hasta el momento. Esta tecnología nos ha permitido seleccionar los mejores animales 
(machos y hembras) para las características de mayor interés por el momento (peso del vellón limpio y 
diámetro de la fibra) y su mayor uso relativo comenzó en esta generación (76 embriones transplantados), 
pero para la siguiente generación (2006) se intensificó su uso (113 embriones transplantados).  
 
De los resultados obtenidos que se representan en la Figura 13, se señala la excelente ubicación de los 
materiales genéticos generados por MOET con respecto al resto de la generación generados por IA, 
donde todos ellos tienen valores de DEP para diámetro inferiores a -1 µ, y que en la mayoría de los casos 
se acompañan con valores buenos a muy buenos de DEP para PVL. Para el caso de los machos, los 
borregos 5389, 5405 y 5265, que quedaron para ser utilizados dentro del NF y como fuente de semen 
para los colaboradores, fueron generados por MOET (Cuadro 12). Teniendo en cuenta los valores 
genéticos de estos tres borregos, la exactitud de los DEPs generados, estos carneros del punto de vista 
poblacional tienen un gran potencial como futuros padres de la cabaña nacional. 
 
Otro elemento a considerar, es la elección de la madre que será utilizada para multiovular. En el caso del 
NF, se dispone una amplia información de DEPs y características fenotípicas para su elección. En la 
Figura 14, se observa que para un mismo carnero utilizado, la dispersión de la progenie estuvo 
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relacionada a la madre elegida. Este es otro elemento clave para el uso eficiente de esta tecnología, en 
referencia al uso de la información genética a nivel de la hembra, para maximizar el progreso genético 
con estas herramientas más sofisticas y de mayor costo. 
 
Figura 13. Distribución genética de los animales generados por IA y MOET de acuerdo a los cuadrantes 
generados para los DEPs de PVL y diámetro de la fibra (generación 2005). 
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Cuadro 12. Valores genéticos de los borregos que se reservan de la generación 2005 para el NF.  

ID Padre 
DEP 
PVS 
(%) 

DEP
PVL 
(%) 

DEP 
Diám

(µ) 

DEP 
PVE 
(%) 

DEP
LM 

(cm.)

Índice
1 

Índice
2 

Clasificación 
Visual 

5389 AA 95-391 -1.3 3.5 -1.7 5.9 -0.2 158 156 1 

5405 AA 95-391 0.4 4.6 -1.6 7.0 -0.3 153 150 2 

5265 AA 95-391 0.4 6.1 -1.3 1.5 -0.1 147 142 1 

 
Figura 14. Distribución genética de los animales generados por MOET para los DEPs de PVL y diámetro, 
según la madre seleccionada (generación 2005). 
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V. Consideraciones Finales 
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El Proyecto Merino Fino – Fase I, ha cumplido con los objetivos trazados desde un principio. El esfuerzo 
conjunto y coordinado de productores (SCMAU) y sus instituciones (SUL e INIA) dio sus primeros frutos: 
se generó un cúmulo de información productiva y científica sin precedentes en el país y un modelo 
asociativo y participativo de mejoramiento genético totalmente innovador. Los materiales genéticos finos 
y superfinos se están multiplicando a través de la cabaña nacional y se han generando señales internas 
de mercado para valorizar y por ende promover el desarrollo de la producción e industrialización de lanas 
finas y superfinas en el Uruguay. 
 
Se reafirma que este Proyecto es: “Una posibilidad más de incremento de la competitividad del complejo 
agroindustrial lanero del país frente a los desafíos y oportunidades que se presentan y presentarán en el 
mercado internacional de fibras textiles” y pensamos que frente a la dimensión social y económica que 
representa el rubro ovino para la sociedad uruguaya, y en particular para los productores ganaderos que 
lo tienen como columna vertebral para el sustento de su familia (ejemplo productores laneros del Basalto 
superficial), está cumpliendo con los objetivos planteados. 
 
Se destaca que cuando se planteó e invirtió en esta propuesta de innovación y desarrollo, el rubro se 
encontraba en uno de sus peores momentos históricos y ahora con un mercado local tonificado y más 
desarrollado para premiar la producción de este tipo de lanas, se comienza a cosechar el fruto de esa 
siembra tan fecunda que siempre ha sido apostar por la oveja. 
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Lanas Ultrafinas: una nueva propuesta para  
diferenciar y agregar valor a nuestras lanas. 

 
Montossi1, F.; De Barbieri1; I. Ciappesoni1, G y Luzardo, S1. 
 

I. Introducción 
 
Durante las últimas dos décadas se ha presentado una profunda crisis y cambios constantes en los 
precios y la producción e industrialización de lana en el ámbito mundial, la cual repercutió negativamente 
en las economías de los productores ovejeros, particularmente en aquellos países con sistemas de alta 
especialización en la producción de lana (Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Sudáfrica y Argentina) 
(Montossi et al., 2005). 
  
La mencionada crisis produjo cambios sustanciales en estos países al nivel de todos los eslabones de la 
Cadena Agroindustrial Lanera. Entre otros, el futuro de la participación de la lana en el mercado mundial 
de fibras textiles dependerá de: el crecimiento de la economía mundial, la aparición de crisis políticas, 
bélicas y sanitarias, del precio relativo de la misma con relación a otras fibras competitivas y de su 
habilidad de satisfacer las tendencias modernas en las preferencias de los consumidores. En este 
sentido, se deben destacar las siguientes propiedades de las fibras textiles para satisfacer los 
requerimientos de los consumidores, tales como: liviandad, suavidad, confort, versatilidad, toda estación, 
producto natural, resistencia, fácil cuidado, tendencia a la informalidad y apariencia (Montossi et. al., 
1998).  
 
En las últimas décadas se observan bajas sustanciales (del orden del 50%) en el peso por unidad de 
superficie de los tejidos, desde 350 a 150 g/m2. En los países desarrollados esta tendencia ha sido 
asociada al mayor control del clima en los lugares donde se desarrolla la mayoría de las actividades 
sociales: en las condiciones domésticas, de trabajo, de transporte, de lugares de ventas (ej. mega-
mercados), de áreas de esparcimiento y deportes, donde los requerimientos de resistencias y protección 
de las prendas son menores así como al desarrollo de tecnologías de procesamiento que logran alcanzar 
los objetivos industriales a menores pesos (Whiteley, 2003). 
 
Cuanto más fina sea la fibra de lana mayor es la suavidad que percibe el consumidor de la prenda que 
viste, resultando en un mayor confort. Prendas que contienen cantidades importantes de fibras (más de 
5%) con diámetros mayores a 30 micras estimulan los receptores del dolor al nivel de piel y provocan 
irritación y molestias al usuario (Montossi et al., 1998). 
 
En el mundo moderno, tanto hombres como mujeres, dedican una menor proporción de su tiempo a las 
tareas del hogar, por lo tanto, debido al deseo de aumentar el tiempo dedicado a tareas laborales y al 
esparcimiento y deporte, todas las prendas de vestir deben ser de fácil cuidado, determinando que las 
lanas deben ser confeccionadas para adaptarse a esta realidad. En encuestas realizadas por diversas 
organizaciones a consumidores de diferentes países desarrollados, éstos claramente manifiestan su 
mayor predisposición a comprar abrigos (suéteres), pantalones y faldas de lana si las mismas fueran 
lavables y secadas en maquinas, con poco o nada de planchado (Whiteley, 2003). 
 
Otro hecho a destacar, es que en la última década los consumidores del mundo desarrollado han 
reducido sus gastos en vestimenta (con la excepción de EEUU y el Reino Unido) para dedicarlos en una 
mayor proporción a viajes, artefactos electrodomésticos y otras actividades recreativas. En este sentido, 
las prendas casuales han ganado terreno (ej. jeans) frente a otras más formales (ej. trajes de vestir) 
(Montossi et al., 1998). 
 

                                                           
1 Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Tacuarembó. 
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Estas tendencias mundiales en el consumo de fibras textiles han sido interpretadas por las industrias 
laneras de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica como una necesidad de incrementar la producción 
mundial de lanas finas (menores a 19 micras). 
 
Las características de las prendas generadas con lanas de 19 micras o menores, permiten adecuarse a 
los requerimientos actuales de los mercados más exigentes en cuanto a liviandad y aislamiento térmico, 
uso a lo largo de todo el año, facilidad de lavado en máquinas automáticas, mantenimiento de su forma y 
elasticidad posteriormente al lavado, suavidad al toque, facilidad de secado y planchado y baja 
irritabilidad de la piel, así como una mayor capacidad para combinarse con otras fibras sintéticas o 
naturales (Whiteley, 1994).  
 
A nivel industrial, las lanas finas permiten aumentar la eficiencia, flexibilidad y rentabilidad del proceso 
textil y ampliar el espectro de mercados consumidores, ya sea para la fabricación de productos textiles de 
lana pura o en mezcla con otras fibras (sintéticas, algodón, etc.) (Whiteley, 1994).  
 
En Australia, en el período 1997 – 2003, los precios de venta de lanas finas de 19 versus 22 micras, 
demuestran que las primeras han sido en promedio superiores en un 56%. Estas tendencias 
mencionadas en los precios diferenciales han aumentando la producción de este tipo de fibras en 
Australia, donde de la producción total, las lanas de 19.5 micras o menores, representaban el 8% en la 
década de los 80’s, siendo en la actualidad del orden del 40%. Se ha observado la misma tendencia en 
Nueva Zelanda (Montossi, 2006). Cabe destacar que del total producido a nivel mundial de estas lanas 
(106.5 millones de kg); Australia, Sudáfrica, Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay, representan el 85, 6, 4, 
4 y menor a 1% de las mismas, respectivamente (Cardellino y Trifoglio, 2003). 
 
Otros factores adicionales determinan el precio de las lanas finas y superfinas en Australia  (Cardellino y 
Trifoglio, 2003), como lo son sustancialmente, la resistencia y largo de la fibra, dependiendo el peso 
relativo de cada uno de estos parámetros de acuerdo al rango de diámetro de la fibra que se considere. 
Los umbrales de estos parámetros están condicionando el precio de la fibra según el diámetro de la 
misma. Estos parámetros, además del contenido vegetal en las condiciones de Australia, están afectando 
la eficiencia industrial del topista (Whiteley, 1994, 2003). Para el mencionado agente de la cadena textil y 
los demás que se encuentran hacia delante de la misma hasta llegar al consumidor final, otros 
parámetros adquieren también importancia económica, tales como la curvatura de la fibra, el color y 
brillo, fibras pigmentadas, etc. 
 
Las tendencias mundiales demuestran que las lanas finas y superfinas, junto a otras de lujo (cashemere, 
alpaca y mohair), están destinadas a ocupar un nicho de mercado de productos de alta calidad y valor, 
dirigidos a consumidores de alto poder adquisitivo, ubicados preferencialmente en Europa y Asia, donde 
la expectativa es que los precios tengan mejores valores a diámetros cada vez menores (Cardellino y 
Trifoglio, 2003; Trifolgio, en esta publicación), lo cual tendrá una clara repercusión en todos los 
estamentos en la cadena textil de los principales países productores de este tipo de producto. 
 
Existen muy buenas perspectivas de mercado para las lanas finas y superfinas, donde a través de “la 
genética y manejo se puede expandir esta producción a zonas consideradas tradicionalmente inviables. 
Es importante evaluar y aprovechar esta oportunidad” (Whiteley, 2003). 
 
En este contexto, las lanas ultrafinas, menores a 16 micras, se han trasformado a nivel internacional, es 
una de la fibras de mayor prestigio, de lujo, y de altísimo valor y son la materia prima de los tejidos de 
mayor valor internacional (ej, trajes de 10.000 dólares ó más la unidad) que son comprados por 
consumidores de alto poder de compra. Este es un nicho de mercado, pequeño aún, pero en continuo 
crecimiento, de hecho en Australia en la zafra 91/92 se producían 25.6 tt, en cambio, en la zafra 2005/06 
la producción se encuentra en 1003.5 tt (AWTA, 2006), representado este volumen solamente el 0.23% 
de la producción total de lanas de Australia con un enorme potencial de mercados.  
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Considerando el período comprendido entre las zafras 1996/1997 hasta 2202/2003, los promedios de 
precios en dólares australianos (base limpia fueron) 428, 222, 43, 20, 14, 10 y 8.4 $A/kg, para lanas de 
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 micras, respectivamente (Purvis, 2003). Estos valores para lanas ultrafinas 
fueron actualizados por Trifoglio en la presente publicación, demostrando lo atractivo de producir y 
comercializar este tipo de lanas en el Uruguay. 
 

II. El desarrollo de un proyecto de innovación tecnológica en lanas ultrafinas 
 
II.1. La propuesta  
 
La producción ovina (carne, lana y cuero) es el 4to sector de exportación del Uruguay (Montossi, 2006). 
Existen más de 50.000 puestos de trabajos directamente ligados a la producción ovina (esquiladores, 
transportistas, obreros textiles, obreros de la industria cárnica, servicios conexos, etc.) y 24.000 
productores de ovinos, lo cual los constituyen en un sector de alta importancia económica y social para el 
país.  
 
Los productores ovejeros en el Uruguay, se caracterizan por su escala reducida en términos del área 
productiva que manejan y de su ubicación geográfica con menor disponibilidad de infraestructura y 
servicios disponibles frente a los productores que desarrollan otros rubros, adicionalmente la producción 
esta concentrada (aprox. 70%) en áreas más marginales de producción (Basalto y Cristalino), estos 
factores implican dificultades para desarrollar otros rubros (Montossi, 2006). Adicionalmente, como se 
destacó ampliamente en esta introducción para este tipo de lana (medias), que se esta produciendo 
mayoritariamente en Uruguay, tienen amenazas importantes con relación a los requerimientos de los 
mercados presentes y particularmente los futuros.  
 
Por lo tanto, para incrementar la competitividad y calidad de vida de los productores ovinos que  
predominan en estas regiones y con su efecto “cascada” fundamental sobre toda la cadena textil-lanera y 
la sociedad como un todo; se propone una opción tecnológica de innovación y desarrollo (lanas 
ultrafinas) para estos productores concentrados en las áreas ganaderas extensivas y semi-extensivas.  
 
Los productores que disponen de escasas opciones de incremento del área mejorada (menor al 10% del 
total del predio) tiene un rango de opciones tecnológicas reducidas de mejorar su ingreso y calidad de 
vida, por lo tanto, la valorización del producto “lana” se trasforma en el “elemento” clave de la razón de 
supervivencia de estos sistemas. Esta fue la fundamentación de la creación del Proyecto Merino Fino del 
Uruguay (ejecutado conjuntamente entre SUL, SCMAU e INIA), en sus fases I (investigación) y fase II 
(validación de tecnologías y desarrollo)(Montossi, 2005). Hasta el momento, los resultados de este 
Proyecto han sido muy auspiciosos con una producción aproximada de 1 millón de kilos por debajo de las 
20 micras, y un sistema de comercialización habido e instaurado para la compra de estas lanas y que su 
creación fue un hito en la ventas de lanas del Uruguay. Este sistema premia las lanas principalmente por 
su diámetro (solo contempla lanas por debajo de las 20.7 micras) y por otros componentes de calidad de 
la lana (largo, resistencia y color), transmitiendo con una gran transparencia las señales del mercado a la 
cadena textil-lanera y en particular al sector primario. Se comprobó tecnológicamente que es posible del 
punto de vista genético y de adaptación del material genético producir lanas finas y superfinas en el 
Uruguay en los sistemas ganaderos extensivos del Basalto y otras regiones del país. Sin embargo, en 
una profundización de este proceso, al igual de lo que ocurre en Australia y Nueva Zelanda (Montossi, 
2006), existen aún mayores oportunidades de agregar aún más valor a estas lanas, generando lanas 
ultrafinas, lo cual sería realizado por primera vez en el Uruguay y con un mercado preparado para 
comercializar y/o industrializar estas lanas, sabiendo el trascendental impacto económico y social que 
tendría sobre los productores ganaderos-ovejeros y el resto de la cadena. 
 
II.2. Los antecedentes y su justificación 
 
Las tendencias en los hábitos de consumo de fibras textiles indican, que los consumidores prefieren 
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prendas con características como: liviandad, resistencia, versatilidad, producto natural, suavidad, 
apariencia, confort, fácil cuidado, toda estación, entre otras. Las fibras que mejor se adaptan a estas 
tendencias son las menores a 21 micras, siendo mayor el precio en la medida que menor es el micronaje 
(tanto en el mercado internacional como en el nacional).  
 
En los últimos 25 años la proporción de raza Merino dentro del stock ovino nacional ha aumentado. Al 
comienzo del Proyecto Merino Fino del Uruguay - Fase I (1998), la misma constituía aproximadamente el 
10% (1.8 millones de cabezas) de la población ovina nacional, con una producción anual en torno a los 7 
millones de kilos de lana sucia (Montossi et al., 1998). Los resultados de DIEA (2002), elevan la 
proporción al 18.8 % (2.17 millones cabezas) y se estima una producción más cercana a los 8 millones 
de kilos de lana sucia, donde se predice que la producción de lanas por debajo de las 19.5 micras sea 
aproximadamente entre un 10 y 14 %.   
 
Los productores criadores de la raza Merino se encuentran principalmente localizados en los suelos más 
marginales de la región de Basalto y otros de problemática similar, donde la misma representa al menos 
el 33% de las cabezas ovinas manejadas por los productores laneros de la región.  
 
En el ámbito internacional la finura de la población Merino del Uruguay es considerada con un promedio 
de 21.8 micras (rango de 20.4 a 24 micras), con altos rendimientos al lavado, aceptable largo y 
resistencia y amarillamiento y brillo de la fibra insatisfactorios (Montossi, 2006). 
 
Los suelos superficiales y medios constituyen aproximadamente el 62% de la región Basáltica, 
representado esta última más del 20% del territorio nacional. La alta proporción de suelos superficiales 
(40 % en la región), con alto riesgo de sequía, limita las posibilidades de incrementar la oferta forrajera a 
través de la inclusión de pasturas mejoradas, siendo éste, entre otros factores importantes, determinante 
de los bajos niveles de productividad logrados por los productores ovinos de la región. Los sistemas 
productivos predominantes, de pequeña y mediana escala, orientados al proceso de cría, con un bajo 
porcentaje del área mejorada, se caracterizan por un mayor énfasis hacia la producción de lana, con 
escasa oportunidad de diversificación de la producción hacia otros rubros alternativos (Montossi et al., 
1998). 
 
Con la creación del Núcleo de Merino Fino en la Unidad Experimental “Glencoe” (NMF), ubicada en la 
región de Basalto y perteneciente al INIA Tacuarembó, a partir de la contribución de 37 productores 
cooperadores, fue posible la generación de DEPs para machos y hembras para las siguientes 
características: PVS, PVL, LM, PC y diámetro de la fibra, y más recientemente se incorporó la resistencia 
a los parásitos gastrointestinales (a través del HPG), estudiándose también la evaluación de 
características ligadas a la reproducción (ej. circunferencia escrotal) y a la tolerancia a Foot-rot. Esta 
información se complementa con la generación de Índices de Selección que involucran el componente 
económico en la mejora genética. Se entregaron hasta el momento (2005) a los productores 
cooperadores del NMF, 361 carneros superiores y más de 600 dosis de semen proveniente del 3% de 
animales superiores que permanecen en el mismo, al cual tienen acceso a esta genética los integrantes 
del referido Núcleo e interesados fuera del sistema (Montossi et al., 2005). 
 
Este NMF se constituye en una excelente “base genética” y “de coordinación multinstitucional de alianza 
con productores y la industria textil” para profundizar las acciones hacia la evaluación y adaptación de 
materiales genéticos que produzcan lanas ultrafinas en el Uruguay. Los resultados logrados en el NMF, 
que se detallan a continuación, apoyan la decisión de utilizar al mismo para la producción de lanas 
ultrafinas, donde se destaca: 
 
• Al formarse el NMF, se proponía que en 10 años el promedio del diámetro de la fibra de todos los 

animales estuviera por debajo de las 20 micras sin restricciones alimenticias. Hoy este valor es de 
16.9 micras (ovejas más progenies) y esta meta fue lograda aproximadamente en la mitad del 
tiempo proyectado.  
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• Dentro de la evaluación genética poblacional, que permite comparar animales entre diferentes años, 

cabañas y categorías (sexo, tipo de nacimiento, edad), el NMF ha realizado importantes progresos 
genéticos en la producción de lana fina y superfina, constituyéndose en un referente, lo cual sin 
duda ha favorecido la transferencia de tecnología a la Cabaña nacional ovina, más allá de la raza 
Merino (INIA, SUL, SCMAU, 2005). 

 
• Los carneros que se han generado en el Núcleo demuestran tener una excelente ubicación en el 

ordenamiento por DEP de aquellas características de mayor importancia económica (peso del vellón 
sucio y limpio, diámetro de la fibra y peso del cuerpo), con relación a otros carneros de origen 
nacional, e inclusive superando carneros destacados de Australia (INIA, SUL, SCMAU, 2005). 

 
• Se incorporó y se están ajustando a nuestras condiciones la tecnología de multiovulación y 

transplante de embriones para acelerar el progreso genético del Núcleo. Estos dos últimos años, 
con el apoyo de técnicos nacionales de la actividad privada y de la Universidad de la República, se 
han realizado más de 100 transplantes de embriones generados a partir de animales genéticamente 
superiores. Esta estrategia reproductiva acelerará el proceso para el logró de la producción de 
animales genéticamente ultrafinos.  

 
• Se dispone de un cúmulo muy importante de información tecnológica del efecto de diferentes 

factores (alimentación, manejo sanitario y reproductivo, interacción genotipo-ambiente) sobre la 
reproducción, producción y calidad de lana, que demuestra la factibilidad de incorporar la producción 
de lanas finas y superfinas en sistemas productivos extensivos como una alternativa de mejorar la 
productividad e ingreso de los productores de la región de Basalto, e inclusive de ser extrapolado a 
otras regiones de problemática similar (predios sobre suelos superficiales de Cristalino). De Barbieri 
et al. (2004) ha resumido información tecnológica demostrando la conveniencia productiva y 
económica de implementar sistemas de producción de lanas finas y superfinas con capones sobre 
campo natural y mejoramientos de campo. Esta información acumulada servirá de base, sin duda, 
para la etapa de evaluación de la producción de lanas ultrafinas.  

 
A nivel internacional se están desarrollando trabajos de innovación orientados a la producción de lanas 
ultrafinas, que complementan acciones entre productores agrupados, individuales y centros de 
investigación de referencia internacional, entre los que se destacan: a) en Australia, el Proyecto del 
CSIRO, titulado “Towards 13 microns” (“Hacia las 13 micras”)(Purvis, 2003) y b) en Nueva Zelanda, el 
Proyecto de investigación y comercialización del AgResearch en la Unidad Experimental de Tara Hills - 
Isla Sur, titulado “The Ultrafine Merino Company” (Wuliji et al., 1998) y experiencias individuales e 
innovadoras muy exitosas a escala comercial (Emmerson, 2003). 
 
En términos de comercialización, existen empresas textiles nacionales que están dispuestas a favorecer 
la producción e industrialización nacional de lanas ultrafinas, como lo han hecho en estos últimos 4 años 
con las lanas superfinas, disponiéndose de sistemas de pagos que favorecen y estimulan su producción. 
De esta manera, los productores laneros uruguayos podrían ser incorporados en este nicho de mercados 
y captar precios diferenciales.  
 
Estos antecedentes internacionales y nacionales con el NMF, y los productos tecnológicos que se 
generaron y están generando, demuestran la relevancia de evaluar esta propuesta tecnológica en 
nuestras condiciones productivas. Del punto de vista del análisis realizado del mercado nacional e 
internacional para este tipo de lanas, las oportunidades son contundentes para los productores laneros 
uruguayos, las cuales fueron debidamente justificadas en este artículo.  
 
II.3. Objetivo general   
 
Mejora de la competitividad de los sistemas productivos ganaderos-laneros ubicados en las regiones 
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extensivas y semi-extensivas del Uruguay, mediante el incremento de la producción de lanas superfinas y 
ultrafinas, atendiendo aspectos de sustentabilidad de los recursos forrajeros, la demanda industrial y los 
consumidores finales. 
II.4. Objetivos específicos 
 
• Desarrollar un Núcleo de selección de producción de lanas superfinas y ultrafinas.  
 
• Desarrollar medidas de manejo y de mejoramiento genético sobre características de relevancia 

económica y que impacten en la producción y calidad de lanas de diámetro superfinas y ultrafinas. 
 
• Evaluar mediante el uso de la genética molecular y cuantitativa, la resistencia genética a parásitos 

gastrointestinales de los diferentes materiales genéticos que se generarán.   
 
• Desarrollar propuestas tecnológicas sustentables relacionadas a la alimentación y manejo para 

mejorar la calidad y valor agregado de lanas con diámetro menor a 18 micras.  
 
    III. Consideraciones finales 

 
En 1998, cuando se comenzó con la formación del NMF, un importante grupo de productores y técnicos 
eran muy escépticos a la idea planteada, particularmente haciendo referencia a los potenciales 
problemas que tendría la producción de lanas superfinas en el Uruguay, en términos de producción, 
calidad de lana, adaptación, reproducción, sanidad, etc. Los resultados disponibles a nivel del NMF, de la 
cabaña y aquellos provenientes de los productores de majadas generales, así como el desarrollo real del 
negocio, demuestran que esta es una alternativa con un enorme potencial. Además, se está cumpliendo 
con el objetivo de desarrollar una alternativa productiva para los cuales fue pensada, los productores 
ovejeros que desarrollaban su producción en suelos marginales con escasas opciones productivas y con 
la enorme necesidad de mejorar los ingresos y calidad de vida familiar. 
  
Por ello, es posible, que frente a esta nueva propuesta, muchos de los argumentos que en aquel 
momento se utilizaban en contra del desarrollo de la producción de lanas superfinas, puedan ser 
esgrimidos nuevamente por los mismos actores para el caso de las lanas ultrafinas.   
 
Una realidad proveniente del mercado de lanas, que se ha acentuado durante todos estos últimos años, 
se refiere al punto de quiebre (micronaje) donde los precios se hacen realmente diferenciales, el cual se 
ha trasladado paulatinamente de 19 a 17 micras. Este es el motivo por el cual el NMF ha hecho un 
especial énfasis en reducir el diámetro de la fibra de los animales que lo componen, tratando de 
comprometer lo menos posible otras características de importancia económica o estratégica (productivas 
y/o comercial) que hacen al ingreso del productor y a la competitividad de la cadena textil-lanera. Este 
enfoque está dando resultados positivos y además, el mismo, posiciona estratégicamente al Proyecto y 
sus integrantes en cuanto a la posibilidad de explorar la conveniencia tecnológica y económica de la 
producción de lanas ultrafinas.  
 
Nuevamente, tenemos un enorme desafío por delante, pero es el cometido y la responsabilidad de los 
institutos de investigación nacionales de enfrentar lo desconocido, tomar el riesgo por los productores, y 
evaluar la factibilidad de nuevas propuestas tecnológicas. Es de destacar que dichas propuestas tienen 
como objetivo principal, mejorar la calidad de vida de los productores pecuarios y sus familias, 
particularmente en las regiones de ganadería extensiva y que además se proyectan positivamente sobre 
el incremento de la competitividad de la cadena textil-lanera. El INIA, junto a los demás actores, está 
totalmente comprometido en contribuir en los próximos años en la generación, validación y difusión de 
tecnologías de producción de lanas ultrafinas en el Uruguay. 
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Evaluación Genética Poblacional:  
Caracterización de los animales del Núcleo que se entregan 

 
Ciappesoni1, G.; Gimeno2, D.; De Barbieri1, I.; Montossi1, F.; Grattarola2, M. y Mederos, A.1 

 
I. Introducción 

 
La identificación de reproductores superiores es de vital importancia en la producción pecuaria por el 
impacto que estos tienen en la obtención del producto deseado, particularmente en la producción de 
Merino Fino y Superfino. Los padres normalmente contribuyen con más de un 80% de la ganancia 
genética de una majada si consideramos que cada uno tiene la capacidad de aparearse con un número 
elevado de vientres.  
 
El Proyecto Merino Fino, llevado adelante por la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del 
Uruguay, el INIA y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), apunta a la generación y distribución de 
padres superiores que cumplan con el objetivo de incrementar la producción de lanas finas y superfinas y 
por tanto aumentar la rentabilidad de la producción.  
 
Los resultados aquí presentados provienen de la Quinta Evaluación Genética Poblacional de la Raza 
Merino Australiano del Uruguay, a partir de la información de las Centrales de Prueba de Progenie (1995-
2000), de las Cabañas participantes del Proyecto Merino Fino Fase I (1995-2006) y del Núcleo 
Fundacional U.E. "Glencoe"- NFG (generaciones 1999-2005). En ésta fueron evaluados más de 13.000 
datos productivos y 21.100 animales.  
 
Disponer de Diferencias Esperadas en la Progenie (DEPs) para las características de interés económico 
nos permitirá elegir aquellos reproductores superiores que permitan alcanzar el objetivo planteado en 
forma rápida y eficiente. 
 
En el presente informe, se publican las DEPs para los padres utilizados hasta la fecha y la progenie 
macho seleccionada de la generación 2005 del Núcleo Fundacional del Proyecto Merino Fino del 
Uruguay. 
  

II. Análisis de los registros 
 
II.1. Estimación de Diferencias Esperadas en la Progenie (DEPs) 
 
Se registraron en el primer vellón de la progenie 2005 las siguientes características de importancia 
económica: 

• Peso de vellón sucio (PVS) 
• Peso de vellón limpio (PVL) 
• Diámetro promedio de la fibra (Diám) 
• Largo de fibra (LM) 
• Peso del cuerpo a la esquila (PVE) 
 

Luego de obtenidos los registros sobre bases objetivas, los mismos se procesaron de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 
1) Se ajustaron los registros por aquellos factores no genéticos conocidos:   
- edad a la esquila (no se consideraron los animales sin fecha de nacimiento registrada).  

                                                           
1 Programa Nacional de Carne y Lana. 
2 Departamento de Producción Ovina, SUL. 
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- grupo contemporáneo: año, cabaña, sexo, lote de nacimiento y de manejo, grupos de nacimientos cada 
30 días. 
- tipo de nacimiento (único, múltiple).  
- edad de la madre (3 clases). 
 
2) Se tomó en cuenta la heredabilidad de cada una de las características a analizar, de acuerdo a los 

parámetros genéticos nacionales para la raza Merino Australiano. Adicionalmente, se utilizaron las 
correlaciones genéticas generadas por el equipo técnico INIA-SUL (Ciappesoni et al., 2003). 

 
3) Se tomó en cuenta la información de parentesco disponible a la fecha. 
 
4) Se aplicaron los modelos de análisis para características múltiples utilizando la metodología “BLUP” 

que permite la estimación de las diferencias esperadas en la progenie (DEPs) haciendo uso de toda 
la información disponible de genealogía y producción.  

 
En resumen, para la estimación de una DEP para una característica determinada, se hace necesario 
contar con información de los registros de la característica en cuestión, del ambiente en el que los 
animales se criaron, de la heredabilidad y de las correlaciones genéticas para cada característica. 

 
Algunos de los DEPs se presentan en sus unidades originales de medición, mientras que otras se 
presentan como desvíos porcentuales de los promedios poblacionales. En todos los casos, los valores no 
son absolutos y sólo tienen sentido cuando comparamos uno o más padres. A modo de ejemplo, si 
tenemos un padre - 1.0 vs. otro padre + 2.0 en Diámetro de la fibra, esto quiere decir que dada la 
oportunidad de apareamiento con un número suficiente de hembras, la progenie del Padre 1 (-1.0) será 
en promedio 3 micras más fina que la del Padre 2. 
 

• Base Genética 
 
Las DEPs para las características evaluadas y los Índices de selección están calculadas tomando como 
base de comparación el año 2002. En otras palabras, las DEPs están expresadas como desvío con 
respecto al promedio de las DEPs de todos los animales nacidos en el 2002 para cada característica. 
Este promedio representa la base genética y es igualado a cero. 
 
II.2. Exactitud de las estimaciones 

 
La confiabilidad de los resultados depende de la cantidad de información disponible para realizar la 
evaluación de cada animal. La exactitud es una medida del grado de confiabilidad de las predicciones de 
valor genético o DEPs, refleja la correlación entre el verdadero valor genético de un animal y su 
predicción. La exactitud depende de la heredabilidad, de las correlaciones genéticas entre las 
características evaluadas, del número de registros de cada animal y de los parientes utilizados en la 
evaluación.  

 
Puede tomar valores entre 0 y 0.99. Valores altos reflejan una buena predicción, mientras que valores 
bajos reflejan una mala predicción.  
 
Por ejemplo, un valor entre 0.75 y 0.99 significa que se trata de un padre probado para una característica 
y que puede ser usado con mayor confiabilidad; por otra parte, un animal con una confiabilidad inferior a 
0.5 y buenas DEPs es un animal muy promisorio que debe ser utilizado con cautela en la población de la 
cabaña. Las exactitudes (Ex) se presentan en los cuadros siguientes para cada característica junto a la 
DEP correspondiente.  
 
II.3. Índices de selección 
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Los valores de DEPs para Peso de vellón limpio y Diámetro de la fibra han sido combinados en un valor 
de Índice de Selección. Éstos son presentados en base 100, siendo éste el valor el promedio de la 
población. En ocasión de la primera evaluación del Núcleo Fundacional, INIA2 condujo estudios 
tendientes a determinar cual era la ponderación económica más conveniente para los caracteres Peso de 
vellón limpio y Diámetro de la fibra. Con base en dichos resultados se decidió publicar dos Índices, cada 
uno de los cuales corresponde a diferentes objetivos de selección: 

 
- Índice 1: Mantener Peso de vellón limpio y disminuir el Diámetro de la fibra. 
 
- Índice 2: Pérdidas moderadas de Peso de vellón limpio y drásticas reducciones de Diámetro 

de la fibra. 
 

La selección de reproductores del Núcleo se lleva a cabo con base en el Índice 2, pues éste fue el que 
reportó mayor impacto económico. No obstante, debido a que existen otras características de importancia 
no consideradas en el Índice, la práctica de selección consistió en la siguiente secuencia:  

 
a) las progenies fueron evaluadas subjetivamente para caracteres relevantes no incluidos en el Índice 

(Clasificación Visual, Lana en la Cara, Pigmentación, etc.). Para el caso de la Clasificación Visual se 
asigna un escore global de 1 a 3, donde 1 corresponde a los mejores individuos y 3 a los refugos,  
 

b) las progenies fueron ordenadas y seleccionadas con base en el Índice 2. En caso que alguno de los 
individuos seleccionados por el Índice hubiese sido evaluado subjetivamente como 3, el mismo es 
sometido a una nueva evaluación subjetiva con el fin de analizar si los defectos descriptos tenían tal 
magnitud que justificara refugar un individuo de alto mérito en el índice. De esta manera, fueron 
seleccionados 64 carneros (61 a distribuirse entre los productores cooperadores y 3 que 
permanecerán en el NFG) de un total de 184 progenies machos del año 2005. 

 
II.4. Resistencia genética a parásitos gastrointestinales 
 
En una población de ovinos existe variabilidad genética con respecto a la resistencia o susceptibilidad 
frente a los nematodos gastrointestinales. Esta característica presenta una heredabilidad media, lo que 
permite lograr progresos genéticos a través de la selección. Esto puede racionalizar los métodos de 
control químico utilizados hoy en día (antihelmínticos) y potencializar otros que puedan aparecer en el 
futuro (ej. vacunas).  
 
En el Núcleo, los carneros son evaluados a través del conteo de huevos presente en las heces (HPG) de 
los hijos, mientras que los hijos son evaluados a través de información obtenida de ellos directamente, 
así como de sus parientes. Para ello, la progenie en cuestión se lleva a cero HPG, quedando luego en 
iguales condiciones de recibir una infestación natural de nematodos. Cuando el promedio de HPG 
supera los 400 se muestrean todos los individuos, por dosificación se llevan otra vez a cero HPG y se 
repite el procedimiento cuando nuevamente superan en promedio los 400 HPG. 
 
En la presente evaluación genética se utilizó un modelo de medidas repetidas, con una heredabilidad de 
0.22 y una repetibilidad de 0.33. Debido a la distribución de los conteos de HPG, es necesario realizar 
una transformación de los datos previo a efectuar la evaluación genética. La característica evaluada es 
el logaritmo natural de HPG, la cual presenta distribución normal. Para facilitar la interpretación de las 
DEPs de HPG (expresadas en Logaritmo natural de HPG - Ln HPG) se confeccionó el Cuadro 1.  
 
Cuando un animal tiene valor cero de DEP, se encuentra exactamente en el promedio de la población en 
estudio. Por otro lado, cuanto más resistente a la parasitosis, los valores tenderán a ser más negativos y 
cuanto más susceptible, la tendencia será a valores más positivos. Por ejemplo, cuando el promedio de 

                                                           
2 Artículos relacionados a esta investigación: de los Campos et al., 2000a, b. 
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HPG en la población es de 500, un carnero con DEP de +0.2 producirá progenie que dará un conteo de 
1245 HPG en promedio, mientras que la progenie de un carnero con un DEP de -0.3, generará en su 
progenie en promedio un conteo de 127 HPG. Si el promedio de HPG en la población fuera de 1000, los 
correspondientes valores serían de 2489 y 255 HPG.  

 
Cuadro 1. Estimación del recuento de HPG para diferentes valores de DEP en dos poblaciones con 
diferente promedio de recuento. 
 

DEP (Ln HPG) Promedio = 500 HPG Promedio = 1000 HPG 
-0.5 51 102 

-0.4 81 161 

-0.3 127 255 

-0.2 201 402 

-0.1 317 634 

0.0 500 1000 
+0.1 789 1578 

+0.2 1245 2489 

+0.3 1964 3927 

+0.4 3098 6197 

+0.5 4888 9777 

 
La presente evaluación para esta característica (HPG) incluye los padres utilizados entre los años 2001 
y 2004 siendo la exactitud de las estimaciones de media a alta de acuerdo al número de progenies 
analizadas y a la heredabilidad de la característica en cuestión.  
 
Las DEPs de los carneros con exactitudes menores a 0.6 % no fueron publicadas. Los cinco mejores 
padres para cada una de las características fueron resaltados en fondo negro. 
 
II.5. Otras características de importancia productiva 
 

• Rendimiento al Lavado (RL). 
• Coeficiente de Variación del Diámetro de la Fibra (CVD): Corresponde al grado de 

uniformidad de diámetro de la fibra dentro de la mecha. 
• Porcentaje de fibras mayores a 30.5 µ (F30.5): Esta característica está directamente 

relacionada con el grado de confort de las telas sobre la piel humana. Un porcentaje de este 
tipo de fibras superior al 5 % del vellón causará molestias, provocando el fenómeno que se 
conoce como “factor de picazón”. 

• Lana en la Cara (LC): Corresponde a la clasificación visual de la cantidad de lana en la cara 
de cada animal utilizando un escore internacional con rangos que varían entre 1 (cara más 
destapada) y 6 (cara bien tapada). 

• Pigmentación (Pig): Corresponde a una asignación subjetiva de un escore general de la 
pigmentación del animal, fundamentalmente cabeza y patas, correspondiendo 1 a una baja 
pigmentación y 5 al nivel más alto. 

• Grado de Fleece Rot (FR): Promedio de Fleece Rot de la progenie de cada padre, grados de 
0 (sin incidencia) a 5 (grado alto). 

• Luminosidad (Y) y Amarillamiento (Y-Z): El color de la lana se mide objetivamente en las 
variables X, Y y Z, que representan la luminosidad de los componentes rojo, verde y azul, 
respectivamente. En la práctica Y representa la luminosidad de la lana y (Y-Z) el grado de 
amarillamiento. 
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• Resistencia (N/ktex, RM): Resistencia a la tracción de las fibras. 
 

Los resultados para estas características se presentan para cada carnero como desvíos del promedio de 
su progenie respecto a la media general, ajustados por efectos no genéticos (Cuadro 4).  
 

• Apreciación visual general de la progenie de cada carnero (CV): En base a la inspección 
visual (previo a la esquila), la progenie se clasifica en superior (categoría 1), intermedia 
(categoría 2) y refugo (categoría 3), teniendo en cuenta la conformación, calidad de lana y 
pureza racial, pigmentación, etc, de cada uno de los animales hijos de cada carnero. 

 
Los desvíos de la media poblacional para la clasificación visual (Superior e Inferior %) se observan en el 
Cuadro 5. En la Figura 2, se presenta gráficamente la distribución porcentual de la progenie de cada 
padre en las 3 categorías mencionadas (Sup -1-, Med -2- e Inf -3-). 
 
Los resultados de estas características no cuentan con exactitudes, por lo tanto, se incluyó una columna  
con la cantidad de hijos por padre con información de rendimiento al lavado (Pr. RL en el Cuadro 4) y 
clasificación visual (Apr. Vis. – Cuadro 5). Los carneros con menos de 15 hijos no fueron presentados. 
Los cinco mejores padres para cada una de las características fueron resaltados en fondo negro. 
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III. Resultados 
 
III.1. Carneros Padres 
 
Cuadro 2.  Información sobre los padres utilizados. 
 

Padre Nombre Origen Progenies* 

1 Mirani 214.5 Australia (NSW) 128 

2 Lorelmo Poll 1733 Australia (NSW) 221 

3 Yalgoo 539 Australia (NSW) 115 

4 Auchen Dhu W35 Australia (NSW) 138 

5 Nerstane 52 Australia (NSW) 121 

6 Nerstane 286 Australia (NSW) 89 

7 Bayucuá 2216 Uruguay 12 

8 La Corona 716 Uruguay 12 

9 Los Arrayanes 714 Uruguay 10 

10 Bayucuá 2656 Uruguay 78 

11 Manantiales 821 Uruguay 240 

12 Toland Poll R25 Australia (VIC) 58 

13 INIA Glencoe 1571 Uruguay 164 

14 The Grange Superfine 680052 Australia (WA) 64 

15 INIA Glencoe 1772 Uruguay 44 

16 INIA Glencoe 0143 Uruguay 86 

17 INIA Glencoe 0199 Uruguay 9 

18 INIA Glencoe 0256 Uruguay 41 

19 Alfoxton Ambassador 95-391 Australia (NSW) 318 

20 Lorelmo Poll 990318 Australia (NSW) 94 

21 INIA Glencoe 1174 Uruguay 70 

22 INIA Glencoe 1326 Uruguay 213 

23 Lorelmo Poll 910246 Australia (NSW) 163 

24 INIA Glencoe 2020 Uruguay 99 

25 INIA Glencoe 2121 Uruguay 66 

26 INIA Glencoe 3050 Uruguay 114 

27 INIA Glencoe 3051 Uruguay 45 

28 INIA Glencoe 3246 Uruguay 31 
  
 *Número total de progenies evaluadas en la población con información de diámetro 
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Cuadro 3. Diferencias esperadas en la progenie (DEPs) e Índices de selección. 
 

Padre Nombre Diám 
(µ) Ex PVS 

(%) Ex PVL 
(%) Ex LM 

(cm.) Ex 

1 Mirani 214.5 -0.6 0.98 -1.7 0.96 1.9 0.96 0.1 0.96 

2 Lorelmo Poll 1733 -1.0 0.98 -8.3 0.97 -2.8 0.97 -0.3 0.97 

3 Yalgoo 539 -0.7 0.97 1.6 0.95 -0.2 0.95 -0.3 0.96 

4 Auchen Dhu W35 -0.3 0.97 -2.5 0.96 -0.7 0.96 -0.6 0.97 

5 Nerstane 52 -0.2 0.97 4.5 0.95 7.2 0.95 0.5 0.96 

6 Nerstane 286 -0.0 0.97 7.8 0.95 10.9 0.95 0.3 0.96 

7 Bayucuá 2216 0.1 0.84 2.8 0.76 1.9 0.76 0.1 0.79 

8 La Corona 716 0.4 0.84 -2.5 0.75 -3.3 0.75 -0.8 0.79 

9 Los Arrayanes 714 0.6 0.82 1.2 0.72 -2.3 0.72 -0.4 0.76 

10 Bayucuá 2656 -0.3 0.95 -4.2 0.92 -1.8 0.92 -0.3 0.93 

11 Manantiales 821 -0.3 0.98 4.1 0.97 3.5 0.97 -0.1 0.97 

12 Toland Poll R25 -0.6 0.96 7.0 0.93 7.7 0.93 0.3 0.94 

13 INIA Glencoe 1571 -0.9 0.98 -3.4 0.96 -1.2 0.96 -0.1 0.97 

14 The Grange 680052 -1.2 0.96 -5.4 0.93 -2.3 0.93 -0.1 0.94 

15 INIA Glencoe 1772 -0.2 0.95 -4.2 0.91 -4.4 0.91 -0.5 0.92 

16 INIA Glencoe 0143 -0.7 0.97 -4.6 0.94 -2.3 0.94 -0.3 0.95 

17 INIA Glencoe 0199 -0.9 0.90 -4.6 0.82 -1.8 0.82 -0.1 0.85 

18 INIA Glencoe 0256 -0.5 0.95 -1.7 0.91 3.0 0.91 0.1 0.93 

19 Alfoxton 95-391 -1.5 0.99 -1.3 0.97 4.6 0.97 -0.3 0.98 

20 Lorelmo Poll 990318 -1.1 0.97 -2.1 0.94 2.4 0.94 0.2 0.95 

21 INIA Glencoe 1174 -1.3 0.96 -2.9 0.93 -1.8 0.93 0.1 0.94 

22 INIA Glencoe 1326 -1.2 0.98 3.2 0.97 3.0 0.97 0.1 0.97 

23 Lorelmo Poll 910246 -1.9 0.98 -3.8 0.96 -0.2 0.96 -0.2 0.96 

24 INIA Glencoe 2020 -0.4 0.97 4.9 0.94 6.1 0.94 0.5 0.95 

25 INIA Glencoe 2121 -1.0 0.95 -2.9 0.92 1.4 0.92 -0.0 0.93 

26 INIA Glencoe 3050 -1.6 0.97 -0.9 0.94 3.5 0.94 -0.4 0.95 

27 INIA Glencoe 3051 -1.3 0.95 -5.4 0.91 1.9 0.91 -0.2 0.93 

28 INIA Glencoe 3246 -1.2 0.94 -3.8 0.89 -2.3 0.89 -0.0 0.91 
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Continuación Cuadro 3. Diferencias esperadas en la progenie (DEPs) e Índices de selección. 
 

Padre Nombre PVE 
(%) Ex HPG Ex Índice1 Índice2

1 Mirani 214.5 -1.6 0.96 0.02 0.93 121 119 

2 Lorelmo Poll 1733 -1.1 0.97 0.19 0.95 127 130 

3 Yalgoo 539 -1.2 0.95 -0.09 0.91 122 123 

4 Auchen Dhu W35 -6.1 0.96 0.00 0.88 107 108 

5 Nerstane 52 -5.1 0.95 -0.09 0.85 114 107 

6 Nerstane 286 3.2 0.95 0.08 0.92 112 102 

7 Bayucuá 2216 1.0 0.75 - - 98 96 

8 La Corona 716 -2.2 0.75 - - 82 85 

9 Los Arrayanes 714 4.0 0.71 - - 78 80 

10 Bayucuá 2656 0.6 0.92 -0.17 0.86 108 110 

11 Manantiales 821 -0.4 0.97 0.05 0.91 112 109 

12 Toland Poll R25 4.4 0.92 0.09 0.88 127 120 

13 INIA Glencoe 1571 0.5 0.96 0.20 0.92 127 129 

14 The Grange 680052 2.3 0.93 0.09 0.90 133 136 

15 INIA Glencoe 1772 -3.9 0.90 -0.33 0.87 99 103 

16 INIA Glencoe 0143 4.7 0.94 0.15 0.88 117 120 

17 INIA Glencoe 0199 -3.8 0.81 - - 124 127 

18 INIA Glencoe 0256 -1.2 0.90 -0.10 0.87 119 117 

19 Alfoxton 95-391 4.1 0.97 0.14 0.94 151 148 

20 Lorelmo Poll 990318 6.1 0.94 0.16 0.90 138 137 

21 INIA Glencoe 1174 0.6 0.93 0.48 0.90 137 140 

22 INIA Glencoe 1326 0.5 0.97 0.00 0.95 140 138 

23 Lorelmo Poll 910246 -1.0 0.95 -0.17 0.92 160 162 

24 INIA Glencoe 2020 3.1 0.94 0.02 0.91 121 115 

25 INIA Glencoe 2121 0.9 0.91 0.38 0.87 132 131 

26 INIA Glencoe 3050 -0.2 0.94 0.07 0.88 153 151 

27 INIA Glencoe 3051 5.2 0.91 0.10 0.82 144 143 

28 INIA Glencoe 3246 -5.2 0.88 -0.04 0.84 135 138 
 
 

 

Figura 1. DEPs para Peso de Vellón Limpio y Diámetro de la Fibra. 



PROYECTO MERINO FINO DEL URUGUAY - FASE I 
Séptima Entrega de Carneros del Núcleo Fundacional U.E. "Glencoe"- 2006 

 

 

23

14

20
19

12

6

5

43

2

1

8

10

11

7

24

25

21

22

17

18

15

16

13
28

27

26

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5
Diámetro (micras)

PV
L 

(%
)

Australia Uruguay Uruguay NFG

 
Nota: los números de la gráfica se corresponden con los mismos de los carneros presentados en los cuadros 
anteriores (columna Padre). 
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Cuadro 4. Desvíos respecto a la media general de la progenie de los padres utilizados. 
 

Padre Nombre RL 
(%) 

CVD
(%) 

F30.5
(%) LC Pig FR Y Y-Z RM 

(N/ktex)
Pr. RL

(Nº) 

1 Mirani 214.5 -0.8 -2.4 -0.1 -0.6 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.3 168/A 

2 Lorelmo Poll 1733 0.3 -1.7 -0.2 -0.5 0.5 0.2 0.1 -0.2 1.0 263/A 

3 Yalgoo 539 -4.3 -0.9 0.1 -0.7 0.4 0.5 -1.8 -0.1 1.6 202/A 

4 Auchen Dhu W35 -1.1 -1.2 0.0 -0.0 -0.1 0.3 -0.8 -0.0 1.0 180/A 

5 Nerstane 52 -1.4 -1.6 0.0 -0.4 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 2.2 155/A 

6 Nerstane 286 -1.2 -1.4 -0.0 -0.7 0.3 0.3 -0.2 0.1 1.7 172/A 

10 Bayucuá 2656 1.7 -0.7 0.2 0.5 0.1 0.2 - - - 87/A 

11 Manantiales 821 -2.1 0.6 0.2 0.5 -0.3 0.1 - - - 225/A 

12 Toland Poll R25 -1.5 -1.0 -0.3 -0.3 0.5 -0.2 -0.9 -0.2 1.0 58/A 

13 INIA Glencoe 1571 -1.3 -0.6 -0.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.3 -0.8 165/A 

14 The Grange 680052 -0.1 -1.6 -0.3 -0.4 -0.8 -0.1 0.1 -0.2 1.9 64/A 

15 INIA Glencoe 1772 -6.0 -1.0 0.4 -0.5 -0.5 0.1 -1.6 -0.2 -0.6 43/M 

16 INIA Glencoe 0143 -1.6 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.5 -0.5 -0.5 85/A 

18 INIA Glencoe 0256 -1.1 -1.2 -0.0 -0.2 -0.3 0.1 -0.3 -0.3 0.6 41/M 

19 Alfoxton 95-391 3.4 0.0 -0.4 -0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.3 -0.4 325/A 

20 Lorelmo Poll 990318 0.9 -0.7 -0.4 0.1 -0.1 0.3 -0.7 -0.1 -0.5 94/A 

21 INIA Glencoe 1174 -0.8 -0.6 -0.4 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.3 -0.2 68/A 

22 INIA Glencoe 1326 -2.1 -0.3 -0.4 0.4 -0.1 0.1 -0.4 -0.2 0.7 212/A 

23 Lorelmo Poll 910246 1.8 -0.8 -0.4 -0.0 0.7 -0.1 0.1 -0.6 0.3 161/A 

24 INIA Glencoe 2020 -0.4 -1.1 -0.2 0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.1 2.3 103/A 

25 INIA Glencoe 2121 0.7 -1.0 -0.4 -0.0 -0.4 0.0 -0.4 -0.1 -0.1 66/A 

26 INIA Glencoe 3050 1.8 -0.9 -0.4 0.3 -0.6 0.0 -0.4 -0.0 1.7 114/A 

27 INIA Glencoe 3051 3.4 -0.8 -0.2 0.1 -0.0 0.0 - - - 45/M 

28 INIA Glencoe 3246 -0.4 -0.6 -0.3 0.2 0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 32/M 
 
Nota: ver ítem II.5.: RL (rendimiento al lavado), CVD (coeficiente de variación del diámetro de la fibra), F30.5 
(porcentaje de fibras por encima de 30.5 µ), LC (lana en la cara), Pig (escore de pigmentación), FR (grado de Fleece 
Rot), Y (Luminosidad), Y-Z (Amarillamiento), RM (resistencia de la mecha), Pr. RL (Número de hijos con información 
de RL).  
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Cuadro 5. Desvíos respecto a la media general para la clasificación visual. 
 

Padre Nombre Superior
(%) 

Inferior
(%) 

Pr. Vis.  
(Nº) 

1 Mirani 214.5 -5.8 7.6 170/A 

2 Lorelmo Poll 1733 -12.6 21.8 268/A 

3 Yalgoo 539 -11.5 24.6 205/A 

4 Auchen Dhu W35 2.5 -0.7 179/A 

5 Nerstane 52 -0.6 1.0 155/A 

6 Nerstane 286 -8.3 5.9 173/A 

10 Bayucuá 2656 -0.2 1.7 89/A 

11 Manantiales 821 -12.1 7.2 236/A 

12 Toland Poll R25 -1.0 20.9 60/A 

13 INIA Glencoe 1571 -4.7 17.0 158/A 

14 The Grange Superfine 680052 10.4 -0.7 64/A 

15 INIA Glencoe 1772 -12.5 14.5 44/M 

16 INIA Glencoe 0143 -9.6 12.0 83/A 

18 INIA Glencoe 0256 -4.7 0.3 41/M 

19 Alfoxton Ambassador 95-391 17.4 -8.0 316/A 

20 Lorelmo Poll 990318 -8.8 16.9 95/A 

21 INIA Glencoe 1174 -8.0 -0.2 71/A 

22 INIA Glencoe 1326 -8.6 13.5 215/A 

23 Lorelmo Poll 910246 -7.7 22.2 164/A 

24 INIA Glencoe 2020 -12.5 8.4 89/A 

25 INIA Glencoe 2121 -4.7 12.2 55/A 

26 INIA Glencoe 3050 1.6 0.2 115/A 

27 INIA Glencoe 3051 14.0 -8.6 45/M 

28 INIA Glencoe 3246 -6.8 13.4 32/M 
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Figura 2. Apreciación visual general de la progenie de cada carnero. 
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III.2. Tendencias genéticas 
 
La tendencia genética de una característica de interés para una determinada población (por ej. raza, 
cabaña), representa en forma gráfica el progreso genético logrado. Éste es el resultado de la selección 
efectuada para determinada característica en una dirección en particular (por ej. mayor peso de vellón 
sucio o una reducción del diámetro de la fibra). Las tendencias genéticas indican en que dirección y a 
que velocidad cambia el valor genético (el doble de la DEP) de cada generación para cada una de las 
características evaluadas. 
  

Las tendencias genéticas indican en qué dirección y a qué velocidad se está desarrollando el  
programa de selección para las características evaluadas, permitiendo así mantener el rumbo 

de éste o corregir la dirección del mismo cuando se aleja del objetivo deseado. 
 
En las Figuras 3 a 8, se presentan las tendencias genéticas poblacionales y del NFG para cada una de 
las siguientes características: Peso de Vellón Sucio (PVS), Peso de Vellón Limpio (PVL), Diámetro, Peso 
Corporal, Largo de Mecha y Huevos Por Gramo (HPG), respectivamente. En el eje de las abscisas (eje x) 
se ubican los años de nacimiento y en el de las ordenadas (eje y) los valores genéticos promedio para 
los animales nacidos en cada año. Los valores genéticos están expresados en la unidad en la que se 
midió cada una de las características (kg, micras o centímetros). La tendencia poblacional incluye a los 
animales nacidos en el NFG y en las cabañas conectadas desde el año 2001. 
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Figura 3. Tendencias genéticas del NFG y Poblacional: Peso Vellón Sucio (PVS). 
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Figura 4. Tendencias genéticas del NFG y Poblacional: Peso Vellón Limpio (PVL). 
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Figura 5. Tendencias genéticas del NFG y Poblacional: Diámetro (Diám). 
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Figura 6. Tendencias genéticas del NFG y Poblacional: Peso del Cuerpo (PC). 
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Figura 7. Tendencias genéticas del NFG y Poblacional: Largo de la mecha (LM). 
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Figura 8. Tendencias genéticas del NFG y Poblacional: Huevos por Gramo (HPG). 
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III.3. Progenie Macho Seleccionada 
 
Figura 9. DEPs para Peso de Vellón Limpio y Diámetro de la Fibra - progenie macho seleccionada 2005. 
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Nota: Los carneros seleccionados para permanecer en el Núcleo Fundacional fueron resaltados en un recuadro. Los 
carneros con DEPs de diámetro menores a -1.1 micras fueron resaltados en negrita. 
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Cuadro 6. Los 10 carneros que producen mayor Peso de Vellón Sucio. 
 

CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX Índice 

1 
Índice 

2 

5089 4.9 0.74 4.6 0.74 -0.6 0.85 0.7 0.73 -0.1 0.78 122 118 

5080 4.5 0.73 5.1 0.73 -0.8 0.85 -1.1 0.72 -0.1 0.77 130 125 

5098 4.5 0.73 9.8 0.73 -0.7 0.85 0.5 0.72 0.3 0.77 134 125 

5362 3.2 0.73 7.7 0.73 -0.9 0.85 5.1 0.72 -0.0 0.77 137 131 

5431 3.2 0.73 3.5 0.73 -0.8 0.85 3.0 0.72 0.1 0.77 129 126 

5210 2.8 0.75 9.3 0.74 -0.8 0.85 6.9 0.73 0.4 0.78 136 127 

5228 2.8 0.74 5.6 0.74 -0.9 0.85 5.5 0.72 -0.0 0.77 134 129 

5293 2.8 0.74 3.5 0.74 -1.0 0.85 2.3 0.73 -0.1 0.78 135 132 

5438 2.8 0.74 7.2 0.73 -0.9 0.85 3.4 0.72 0.4 0.77 137 131 

5017 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.2 0.85 -1.6 0.73 -0.0 0.78 144 139 

5277 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.1 0.85 8.0 0.73 -0.0 0.78 139 135 

 
 
 
Cuadro 7. Los 10 carneros que producen mayor Peso de Vellón Limpio. 
 

CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX Índice 

1 
Índice 

2 

5098 4.5 0.73 9.8 0.73 -0.7 0.85 0.5 0.72 0.3 0.77 134 125 

5210 2.8 0.75 9.3 0.74 -0.8 0.85 6.9 0.73 0.4 0.78 136 127 

5362 3.2 0.73 7.7 0.73 -0.9 0.85 5.1 0.72 -0.0 0.77 137 131 

5438 2.8 0.74 7.2 0.73 -0.9 0.85 3.4 0.72 0.4 0.77 137 131 

5423 -0.5 0.73 6.7 0.73 -1.1 0.85 3.5 0.72 0.3 0.77 141 136 

5265 0.4 0.75 6.1 0.75 -1.3 0.85 1.5 0.74 -0.1 0.78 147 142 

5228 2.8 0.74 5.6 0.74 -0.9 0.85 5.5 0.72 -0.0 0.77 134 129 

5017 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.2 0.85 -1.6 0.73 -0.0 0.78 144 139 

5277 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.1 0.85 8.0 0.73 -0.0 0.78 139 135 

5235 -0.1 0.74 5.6 0.74 -1.0 0.85 5.0 0.73 -0.2 0.78 139 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 8. Los 10 carneros que producen menor Diámetro de la Fibra. 
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CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX Índice 

1 
Índice 

2 

5389 -1.3 0.74 3.5 0.74 -1.74 0.85 5.9 0.73 -0.2 0.78 158 156 

5357 -5.8 0.75 -1.8 0.75 -1.64 0.85 2.0 0.74 -0.4 0.78 149 152 

5405 0.4 0.76 4.6 0.76 -1.55 0.85 7.0 0.75 -0.3 0.79 153 150 

5177 -1.3 0.74 0.9 0.74 -1.53 0.85 4.2 0.73 -0.5 0.78 148 149 

5060 -2.5 0.74 -1.8 0.74 -1.51 0.85 -0.0 0.73 -0.2 0.77 145 148 

5259 -2.9 0.74 1.9 0.74 -1.43 0.85 -2.8 0.73 -0.2 0.78 147 146 

5212 -4.6 0.74 -0.2 0.74 -1.40 0.85 -0.4 0.73 0.1 0.78 143 144 

5245 -4.2 0.74 -0.7 0.74 -1.40 0.85 -0.1 0.73 0.2 0.78 142 144 

5315 -1.7 0.74 -0.2 0.74 -1.39 0.85 2.8 0.72 -0.2 0.77 143 144 

5039 -0.1 0.74 2.4 0.74 -1.32 0.85 4.5 0.73 -0.1 0.78 144 142 

5041 -4.6 0.74 0.3 0.74 -1.32 0.85 0.5 0.72 -0.4 0.77 141 142 

5380 -3.8 0.73 1.4 0.73 -1.32 0.85 0.2 0.72 -0.1 0.77 142 142 

 
 
 
Cuadro 9. Los 10 carneros que producen mayor Peso Corporal. 
 

CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX Índice 

1 
Índice 

2 

5277 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.1 0.85 8.0 0.73 -0.0 0.78 139 135 

5316 -2.5 0.74 3.5 0.73 -1.0 0.85 7.8 0.72 -0.1 0.77 135 132 

5405 0.4 0.76 4.6 0.76 -1.6 0.85 7.0 0.75 -0.3 0.79 153 150 

5210 2.8 0.75 9.3 0.74 -0.8 0.85 6.9 0.73 0.4 0.78 136 127 

5366 -0.5 0.74 2.4 0.74 -1.2 0.85 6.5 0.73 -0.0 0.77 141 140 

5189 -0.5 0.74 5.1 0.74 -1.1 0.85 6.3 0.73 -0.0 0.78 140 136 

5389 -1.3 0.74 3.5 0.74 -1.7 0.85 5.9 0.73 -0.2 0.78 158 156 

5228 2.8 0.74 5.6 0.74 -0.9 0.85 5.5 0.72 -0.0 0.77 134 129 

5209 -1.7 0.74 4.6 0.74 -0.9 0.85 5.2 0.73 0.1 0.78 132 128 

5362 3.2 0.73 7.7 0.73 -0.9 0.85 5.1 0.72 -0.0 0.77 137 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Los 10 carneros que producen mayor Largo de Mecha. 
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CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX Índice 

1 
Índice 

2 

5210 2.8 0.75 9.3 0.74 -0.8 0.85 6.9 0.73 0.4 0.78 136 127 

5438 2.8 0.74 7.2 0.73 -0.9 0.85 3.4 0.72 0.4 0.77 137 131 

5423 -0.5 0.73 6.7 0.73 -1.1 0.85 3.5 0.72 0.3 0.77 141 136 

5098 4.5 0.73 9.8 0.73 -0.7 0.85 0.5 0.72 0.3 0.77 134 125 

5239 -2.1 0.73 1.4 0.73 -1.3 0.85 2.8 0.72 0.2 0.77 141 140 

5245 -4.2 0.74 -0.7 0.74 -1.4 0.85 -0.1 0.73 0.2 0.78 142 144 

5209 -1.7 0.74 4.6 0.74 -0.9 0.85 5.2 0.73 0.1 0.78 132 128 

5431 3.2 0.73 3.5 0.73 -0.8 0.85 3.0 0.72 0.1 0.77 129 126 

5417 -1.7 0.73 3.5 0.73 -0.9 0.85 2.5 0.72 0.1 0.77 132 130 

5212 -4.6 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 -0.4 0.73 0.1 0.78 143 144 

 
 
 
Cuadro 11. Los 10 carneros que producen mayor Índice 1. 
 

CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX Índice 

1 
Índice 

2 

5389 -1.3 0.74 3.5 0.74 -1.7 0.85 5.9 0.73 -0.2 0.78 158 156 

5405 0.4 0.76 4.6 0.76 -1.6 0.85 7.0 0.75 -0.3 0.79 153 150 

5357 -5.8 0.75 -1.8 0.75 -1.6 0.85 2.0 0.74 -0.4 0.78 149 152 

5177 -1.3 0.74 0.9 0.74 -1.5 0.85 4.2 0.73 -0.5 0.78 148 149 

5265 0.4 0.75 6.1 0.75 -1.3 0.85 1.5 0.74 -0.1 0.78 147 142 

5259 -2.9 0.74 1.9 0.74 -1.4 0.85 -2.8 0.73 -0.2 0.78 147 146 

5060 -2.5 0.74 -1.8 0.74 -1.5 0.85 -0.0 0.73 -0.2 0.77 145 148 

5017 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.2 0.85 -1.6 0.73 -0.0 0.78 144 139 

5039 -0.1 0.74 2.4 0.74 -1.3 0.85 4.5 0.73 -0.1 0.78 144 142 

5212 -4.6 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 -0.4 0.73 0.1 0.78 143 144 

5011 -0.5 0.73 3.0 0.73 -1.3 0.85 1.1 0.72 -0.1 0.77 143 141 

5315 -1.7 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 2.8 0.72 -0.2 0.77 143 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12. Los 10 carneros que producen mayor Índice 2. 
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CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX Índice 

1 
Índice 

2 

5389 -1.3 0.74 3.5 0.74 -1.7 0.85 5.9 0.73 -0.2 0.78 158 156 

5357 -5.8 0.75 -1.8 0.75 -1.6 0.85 2.0 0.74 -0.4 0.78 149 152 

5405 0.4 0.76 4.6 0.76 -1.6 0.85 7.0 0.75 -0.3 0.79 153 150 

5177 -1.3 0.74 0.9 0.74 -1.5 0.85 4.2 0.73 -0.5 0.78 148 149 

5060 -2.5 0.74 -1.8 0.74 -1.5 0.85 -0.0 0.73 -0.2 0.77 145 148 

5259 -2.9 0.74 1.9 0.74 -1.4 0.85 -2.8 0.73 -0.2 0.78 147 146 

5212 -4.6 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 -0.4 0.73 0.1 0.78 143 144 

5315 -1.7 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 2.8 0.72 -0.2 0.77 143 144 

5245 -4.2 0.74 -0.7 0.74 -1.4 0.85 -0.1 0.73 0.2 0.78 142 144 

5265 0.4 0.75 6.1 0.75 -1.3 0.85 1.5 0.74 -0.1 0.78 147 142 

5039 -0.1 0.74 2.4 0.74 -1.3 0.85 4.5 0.73 -0.1 0.78 144 142 

5380 -3.8 0.73 1.4 0.73 -1.3 0.85 0.2 0.72 -0.1 0.77 142 142 

5216 -3.4 0.75 1.4 0.75 -1.3 0.85 0.2 0.74 -0.3 0.78 142 142 

5041 -4.6 0.74 0.3 0.74 -1.3 0.85 0.5 0.72 -0.4 0.77 141 142 

 
 
Cuadro 13. Los 10 carneros que producen animales más resistentes (menor HPG). 
 

CARAVANA PVS 
% EX PVL 

% EX Diám 
µ EX PVE 

% EX LM 
cm EX HPG EX 

5315 -1.7 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 2.8 0.72 -0.2 0.77 -0.11 0.69

5239 -2.1 0.73 1.4 0.73 -1.3 0.85 2.8 0.72 0.2 0.77 -0.09 0.68

5080 4.5 0.73 5.1 0.73 -0.8 0.85 -1.1 0.72 -0.1 0.77 -0.07 0.66

5357 -5.8 0.75 -1.8 0.75 -1.6 0.85 2.0 0.74 -0.4 0.78 -0.06 0.69

5245 -4.2 0.74 -0.7 0.74 -1.4 0.85 -0.1 0.73 0.2 0.78 -0.06 0.69

5351 -1.3 0.74 1.4 0.74 -1.0 0.85 0.1 0.72 -0.1 0.77 -0.06 0.67

5017 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.2 0.85 -1.6 0.73 -0.0 0.78 -0.05 0.66

5201 -5.8 0.75 -2.8 0.75 -1.1 0.86 1.6 0.74 -0.5 0.79 -0.05 0.69

5055 0.8 0.74 3.0 0.74 -0.9 0.85 -5.7 0.72 -0.1 0.77 -0.05 0.67

5012 -0.1 0.73 5.1 0.73 -1.1 0.85 -0.3 0.72 -0.0 0.77 -0.02 0.66

5006 -2.1 0.74 0.3 0.74 -1.1 0.85 1.7 0.72 0.0 0.77 -0.02 0.67

5426 -3.4 0.75 -0.2 0.75 -1.1 0.86 -2.5 0.74 -0.2 0.79 -0.02 0.68

 
 
 
 
 
Cuadro 14. DEPs, exactitudes, Índices y valores fenotípicos de diámetro al primer vellón para la progenie 
macho seleccionada (2005). 

ID DEP Ex DEP Ex DEP Ex DEP Ex DEP Ex Índice Índice HPG Ex Diám 
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PVS 
(%) 

PVL 
(%) 

Diám 
(µ) 

PVE 
(%) 

LM 
(cm.)

1 2 1er vell
(µ) 

5001 -0.1 0.74 3.0 0.74 -1.1 0.85 -4.4 0.73 -0.2 0.77 138 136 0.12 0.67 15.9 

5004 0.4 0.74 3.0 0.74 -0.9 0.85 0.2 0.72 -0.2 0.77 131 129 -0.00 0.67 16.9 

5006 -2.1 0.74 0.3 0.74 -1.1 0.85 1.7 0.72 0.0 0.77 134 135 -0.02 0.67 15.2 

5009 -2.9 0.74 -0.7 0.74 -1.2 0.85 -1.7 0.73 -0.2 0.78 136 138 . . 14.9 

5011 -0.5 0.73 3.0 0.73 -1.3 0.85 1.1 0.72 -0.1 0.77 143 141 . . 15.0 

5012 -0.1 0.73 5.1 0.73 -1.1 0.85 -0.3 0.72 -0.0 0.77 140 136 -0.02 0.66 15.5 

5017 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.2 0.85 -1.6 0.73 -0.0 0.78 144 139 -0.05 0.66 15.6 

5025 -2.5 0.74 0.3 0.73 -1.0 0.85 -2.2 0.72 -0.2 0.77 131 131 0.00 0.66 16.5 

5039 -0.1 0.74 2.4 0.74 -1.3 0.85 4.5 0.73 -0.1 0.78 144 142 0.12 0.68 15.2 

5041 -4.6 0.74 0.3 0.74 -1.3 0.85 0.5 0.72 -0.4 0.77 141 142 0.08 0.67 15.1 

5051 1.6 0.74 4.6 0.74 -1.0 0.85 3.9 0.73 -0.2 0.78 135 131 0.08 0.67 16.4 

5055 0.8 0.74 3.0 0.74 -0.9 0.85 -5.7 0.72 -0.1 0.77 131 128 -0.05 0.67 16.0 

5058 0.8 0.73 3.5 0.73 -1.2 0.85 0.4 0.73 -0.1 0.77 142 139 0.03 0.67 15.1 

5060 -2.5 0.74 -1.8 0.74 -1.5 0.85 -0.0 0.73 -0.2 0.77 145 148 0.02 0.67 14.5 

5080 4.5 0.73 5.1 0.73 -0.8 0.85 -1.1 0.72 -0.1 0.77 130 125 -0.07 0.66 16.8 

5081 -1.7 0.73 -2.8 0.73 -1.0 0.85 1.3 0.72 -0.2 0.77 128 132 . . 15.3 

5089 4.9 0.74 4.6 0.74 -0.6 0.85 0.7 0.73 -0.1 0.78 122 118 0.19 0.67 16.5 

5098 4.5 0.73 9.8 0.73 -0.7 0.85 0.5 0.72 0.3 0.77 134 125 . . 17.4 

5152 0.8 0.74 4.0 0.74 -1.0 0.85 0.4 0.73 -0.4 0.78 136 133 0.09 0.69 15.6 

5161 -2.5 0.74 -1.2 0.74 -1.2 0.85 1.3 0.73 -0.2 0.78 135 137 0.17 0.69 14.8 

5168 0.8 0.75 4.6 0.74 -1.2 0.85 4.6 0.73 0.0 0.78 142 139 0.11 0.69 14.9 

5174 -0.1 0.74 0.3 0.74 -1.1 0.85 2.6 0.73 -0.2 0.78 134 134 0.16 0.70 15.4 

5177 -1.3 0.74 0.9 0.74 -1.5 0.85 4.2 0.73 -0.5 0.78 148 149 0.12 0.69 13.1 

5189 -0.5 0.74 5.1 0.74 -1.1 0.85 6.3 0.73 -0.0 0.78 140 136 . . 15.7 

5190 -1.3 0.74 1.4 0.74 -0.9 0.85 2.9 0.73 -0.4 0.78 129 128 0.10 0.68 15.8 

5200 -4.2 0.74 0.3 0.74 -1.3 0.85 -1.4 0.73 -0.2 0.78 141 141 0.18 0.70 14.9 

5201 -5.8 0.75 -2.8 0.75 -1.1 0.86 1.6 0.74 -0.5 0.79 132 135 -0.05 0.69 16.0 

5208 -1.3 0.74 3.5 0.74 -1.1 0.85 2.3 0.73 -0.2 0.78 137 135 0.19 0.69 15.4 

5209 -1.7 0.74 4.6 0.74 -0.9 0.85 5.2 0.73 0.1 0.78 132 128 0.02 0.70 16.2 

5210 2.8 0.75 9.3 0.74 -0.8 0.85 6.9 0.73 0.4 0.78 136 127 . . 16.1 

5212 -4.6 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 -0.4 0.73 0.1 0.78 143 144 0.14 0.69 14.3 

5216 -3.4 0.75 1.4 0.75 -1.3 0.85 0.2 0.74 -0.3 0.78 142 142 0.14 0.69 14.9 

5228 2.8 0.74 5.6 0.74 -0.9 0.85 5.5 0.72 -0.0 0.77 134 129 . . 15.7 

 
 
Continuación Cuadro 14. DEPs, exactitudes, Índices y valores fenotípicos de diámetro al primer vellón 
para la progenie macho seleccionada (2005). 

ID DEP 
PVS Ex DEP 

PVL Ex DEP 
Diám Ex DEP 

PVE Ex DEP 
LM Ex Índice

1 
Índice 

2 HPG Ex Diám 
1er vell
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(%) (%) (µ) (%) (cm.) (µ) 

5232 0.8 0.74 5.1 0.74 -1.0 0.85 0.0 0.72 -0.1 0.77 135 131 . . 15.5 

5235 -0.1 0.74 5.6 0.74 -1.0 0.85 5.0 0.73 -0.2 0.78 139 134 0.17 0.70 15.9 

5239 -2.1 0.73 1.4 0.73 -1.3 0.85 2.8 0.72 0.2 0.77 141 140 -0.09 0.68 15.3 

5245 -4.2 0.74 -0.7 0.74 -1.4 0.85 -0.1 0.73 0.2 0.78 142 144 -0.06 0.69 14.8 

5248 -0.5 0.73 1.9 0.73 -0.8 0.85 -1.3 0.71 -0.1 0.77 125 124 0.07 0.68 16.3 

5259 -2.9 0.74 1.9 0.74 -1.4 0.85 -2.8 0.73 -0.2 0.78 147 146 0.05 0.69 13.9 

5265 0.4 0.75 6.1 0.75 -1.3 0.85 1.5 0.74 -0.1 0.78 147 142 0.15 0.70 14.9 

5273 -1.3 0.74 2.4 0.74 -1.2 0.85 2.0 0.73 -0.3 0.78 140 138 0.09 0.70 14.8 

5275 -0.9 0.74 3.5 0.74 -1.0 0.85 -0.9 0.72 -0.1 0.77 135 133 . . 15.6 

5277 2.4 0.74 5.6 0.74 -1.1 0.85 8.0 0.73 -0.0 0.78 139 135 0.16 0.70 16.3 

5278 -4.6 0.75 0.3 0.75 -1.0 0.86 -0.7 0.74 -0.2 0.78 130 130 0.19 0.69 15.6 

5293 2.8 0.74 3.5 0.74 -1.0 0.85 2.3 0.73 -0.1 0.78 135 132 0.02 0.70 16.2 

5315 -1.7 0.74 -0.2 0.74 -1.4 0.85 2.8 0.72 -0.2 0.77 143 144 -0.11 0.69 14.4 

5316 -2.5 0.74 3.5 0.73 -1.0 0.85 7.8 0.72 -0.1 0.77 135 132 . . 16.0 

5335 -0.1 0.74 0.9 0.74 -0.9 0.85 3.7 0.73 -0.1 0.78 129 129 0.09 0.69 15.9 

5351 -1.3 0.74 1.4 0.74 -1.0 0.85 0.1 0.72 -0.1 0.77 131 131 -0.06 0.67 16.8 

5354 1.2 0.74 1.4 0.74 -0.8 0.85 3.0 0.72 -0.3 0.77 126 125 0.02 0.67 16.4 

5357 -5.8 0.75 -1.8 0.75 -1.6 0.85 2.0 0.74 -0.4 0.78 149 152 -0.06 0.69 14.3 

5362 3.2 0.73 7.7 0.73 -0.9 0.85 5.1 0.72 -0.0 0.77 137 131 -0.00 0.69 15.2 

5365 -0.1 0.74 0.9 0.74 -1.2 0.85 -0.1 0.73 0.0 0.78 137 137 0.09 0.70 15.4 

5366 -0.5 0.74 2.4 0.74 -1.2 0.85 6.5 0.73 -0.0 0.77 141 140 0.07 0.70 15.4 

5380 -3.8 0.73 1.4 0.73 -1.3 0.85 0.2 0.72 -0.1 0.77 142 142 . . 15.3 

5388 -2.5 0.74 0.9 0.74 -1.2 0.85 0.9 0.73 -0.2 0.78 137 137 0.07 0.70 15.1 

5389 -1.3 0.74 3.5 0.74 -1.7 0.85 5.9 0.73 -0.2 0.78 158 156 . . 13.8 

5405 0.4 0.76 4.6 0.76 -1.6 0.85 7.0 0.75 -0.3 0.79 153 150 0.09 0.70 13.9 

5416 -2.1 0.74 0.9 0.73 -0.9 0.85 -2.0 0.72 -0.1 0.77 130 130 0.04 0.66 15.5 

5417 -1.7 0.73 3.5 0.73 -0.9 0.85 2.5 0.72 0.1 0.77 132 130 0.02 0.66 15.7 

5423 -0.5 0.73 6.7 0.73 -1.1 0.85 3.5 0.72 0.3 0.77 141 136 0.07 0.68 14.8 

5426 -3.4 0.75 -0.2 0.75 -1.1 0.86 -2.5 0.74 -0.2 0.79 133 134 -0.02 0.68 15.4 

5431 3.2 0.73 3.5 0.73 -0.8 0.85 3.0 0.72 0.1 0.77 129 126 0.13 0.68 16.2 

5438 2.8 0.74 7.2 0.73 -0.9 0.85 3.4 0.72 0.4 0.77 137 131 0.03 0.69 15.2 

 
Nota: filas con los valores en negrita corresponden a los carneros seleccionados para permanecer en el  NFG, nc = 
no se dispone de información suficiente para esta característica. 
 
Cuadro 15. Valores fenotípicos de características objetivas y subjetivas de la lana y el cuerpo y padre de 
la progenie macho seleccionada (2005). 

ID Padre CVD F30.5 RL RM Y Y-Z CV LC Pig FR CE 
5001 NFG 3050 20.1 0.4 74.6 34.3 69.0 0.7 2 1 1 0 32.0 
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5004 NFG 3050 16.6 0.2 76.2 26.4 68.2 . 2 3 3 0 31.0 

5006 NFG 3050 21.1 0.2 73.3 26.4 69.7 0.7 1 1 1 0 28.0 

5009 NFG 3050 17.5 0.2 72.7 32.5 69.7 -0.8 2 1 1 0 33.5 

5011 NFG 3050 18.0 0.1 77.7 32.8 69.5 0.1 2 3 3 0 32.0 

5012 NFG 3050 18.7 0.2 81.0 29.8 69.6 -0.4 1 2 1 0 34.0 

5017 NFG 3050 19.9 0.4 80.0 23.6 69.6 1.2 2 1 4 0 30.0 

5025 NFG 3050 16.4 0.2 78.1 33.2 68.1 0.8 2 1 2 0 30.0 

5039 NFG 3050 15.8 0.1 76.6 35.8 69.3 0.5 2 2 3 2 34.0 

5041 NFG 3050 19.2 . 80.7 19.4 69.1 -0.3 1 1 1 0 31.0 

5051 NFG 3050 15.9 0.1 77.0 37.9 69.7 -0.2 2 1 2 1 33.0 

5055 NFG 3050 18.1 0.3 77.2 40.8 68.5 0.7 1 2 1 0 31.5 

5058 NFG 3050 15.9 0.1 76.7 39.1 70.1 -0.2 1 2 3 0 31.5 

5060 NFG 3050 17.2 0.1 71.4 23.6 68.8 0.5 2 1 1 1 34.5 

5061 NFG 3050 15.6 0.2 72.2 27.6 67.6 -0.3 2 2 3 0 34.0 

5080 NFG 3050 16.7 0.1 72.4 26.4 69.7 0.6 2 1 2 0 32.0 

5081 NFG 3246 20.3 0.3 66.7 19.8 69.9 -0.3 2 3 3 0 33.0 

5098 NFG 3050 17.8 0.3 82.5 30.8 68.3 0.6 1 1 1 0 31.0 

5152 AA 95-391 20.5 0.3 73.5 26.2 68.7 0.7 2 1 1 2 31.0 

5161 AA 95-391 21.0 0.2 67.6 22.0 69.7 0.1 2 2 3 0 32.0 

5168 AA 95-391 17.5 . 78.8 26.1 69.8 0.1 1 1 2 0 32.5 

5174 AA 95-391 13.6 . 70.6 34.3 69.5 -0.6 2 2 1 0 32.0 

5177 AA 95-391 17.6 0.1 72.3 30.5 69.0 0.2 2 1 1 0 32.0 

5189 AA 95-391 18.5 0.1 79.9 19.7 69.8 -0.9 1 1 1 1 34.0 

5190 AA 95-391 17.1 0.3 76.8 39.7 68.2 0.5 2 2 1 1 30.0 

5200 AA 95-391 18.1 0.3 80.7 19.2 68.5 0.1 2 4 1 0 32.0 

5201 LP 910246 22.0 0.3 75.5 20.4 69.0 0.8 2 3 3 0 32.5 

5208 AA 95-391 18.8 0.3 81.5 29.6 68.9 0.4 2 1 3 1 33.0 

5209 AA 95-391 19.8 0.3 83.1 21.7 69.4 0.1 1 1 3 0 33.5 

5210 AA 95-391 15.5 0.1 82.2 25.5 68.1 0.8 1 1 1 0 33.0 

5212 LP 910246 15.4 . 80.7 31.1 69.4 -0.3 2 3 2 0 32.0 

5216 AA 95-391 18.8 0.4 78.8 23.2 69.8 -0.6 2 3 3 0 29.5 

5228 AA 95-391 15.9 0.2 76.4 33.6 68.7 0.3 1 2 2 0 32.0 

 
 
 

Continuación Cuadro 15. Valores fenotípicos de características objetivas y subjetivas de la lana y el 
cuerpo y padre de la progenie macho seleccionada (2005). 

ID Padre CVD F30.5 RL RM Y Y-Z CV LC Pig FR CE 
5232 AA 95-391 18.7 0.1 79.0 30.9 70.3 0.6 1 3 1 0 30.0 

5235 AA 95-391 17.6 0.3 82.0 31.2 69.2 . 1 1 1 0 30.0 
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5239 LP 910246 17.7 0.1 78.1 28.2 69.0 -0.4 2 1 3 0 31.5 

5245 LP 910246 16.9 0.3 77.9 26.5 69.0 1.6 2 1 2 0 29.0 

5248 NFG 3246 20.9 0.3 75.5 29.7 67.9 1.6 1 1 1 0 31.0 

5259 AA 95-391 19.4 . 80.7 22.8 67.9 0.7 2 2 1 0 27.0 

5265 AA 95-391 16.1 . 81.9 33.2 69.1 0.3 1 2 2 0 32.0 

5273 AA 95-391 18.2 0.1 76.5 25.9 69.9 -0.1 2 1 3 1 32.0 

5275 LP 910246 16.0 0.1 81.4 36.9 69.5 -0.1 2 2 3 0 35.0 

5277 AA 95-391 20.3 0.2 76.8 21.0 68.8 0.2 1 1 3 0 32.0 

5278 AA 95-391 18.0 0.4 79.5 28.9 69.3 0.5 2 1 1 0 29.0 

5293 AA 95-391 18.5 0.3 73.2 34.0 69.8 0.1 1 1 1 0 31.5 

5315 LP 910246 14.6 . 73.5 35.5 69.9 -0.4 2 1 2 0 32.0 

5316 LP 910246 15.7 0.1 84.6 30.1 67.8 0.7 1 2 4 0 31.0 

5335 AA 95-391 18.9 0.1 72.0 29.5 69.0 -0.1 2 1 2 1 31.0 

5351 LP 910246 14.3 . 73.8 34.5 68.9 -0.1 2 2 2 0 30.0 

5354 AA 95-391 19.5 0.2 69.3 38.2 67.4 1.0 2 3 1 0 29.5 

5357 LP 910246 19.6 0.3 77.9 25.3 69.6 -1.2 2 1 1 0 31.0 

5362 AA 95-391 19.7 . 77.8 22.3 69.8 0.1 2 1 3 0 32.0 

5365 AA 95-391 18.2 0.3 72.4 30.9 68.9 0.2 2 1 1 0 30.0 

5366 AA 95-391 16.2 0.2 78.1 30.8 69.1 . 1 2 3 0 32.0 

5380 LP 910246 17.7 0.5 83.8 34.7 69.0 -0.4 2 2 4 0 30.0 

5388 AA 95-391 20.5 . 75.7 23.2 68.2 0.7 2 1 2 0 29.0 

5389 AA 95-391 16.7 . 80.0 19.8 68.2 0.9 1 1 1 0 35.0 

5405 AA 95-391 20.3 0.3 78.4 21.2 68.8 -0.7 2 1 3 0 34.0 

5416 NFG 3050 18.1 0.1 76.0 28.7 67.6 0.4 2 3 1 1 28.0 

5417 NFG 3051 19.1 0.4 81.7 29.6 70.5 -0.2 1 2 2 0 33.5 

5423 NFG  2020 18.2 0.3 88.3 27.5 70.4 0.7 2 2 2 0 34.0 

5426 NFG 3050 18.8 0.1 75.9 25.0 68.2 1.0 2 1 1 0 30.5 

5431 NFG 3050 17.9 0.5 70.8 33.4 68.3 0.2 2 2 2 0 33.0 

5438 NFG  2020 17.8 0.2 80.6 33.0 67.6 0.7 2 1 3 0 31.0 

 
Nota: filas con todos los valores en negrita corresponden a los carneros seleccionados para permanecer en el 
Núcleo Fundacional. CVD (coeficiente de variación del diámetro de la fibra), F30.5 (porcentaje de fibras por encima 
de 30,5 µ), RL (rendimiento al lavado), RM (resistencia de la fibra), Y (luminosidad), Y-Z (amarillamiento), CV 
(clasificación visual), LC (lana en la cara), Pig (escore de pigmentación), FR (grado de fleece rot), CE (circunferencia 
escrotal). 
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¿Vale la pena afinar nuestras lanas Merino? 
 

Otero, V.1

 
DESAFIOS,  PARADIGMAS  E  INCOGNITAS

(febrero 2002).

¿ Cómo será la performance productiva del 
Merino Fino?? ¿El pietín?? ¿ La resistencia y el clima??

¿ Más fino, menos lana y por ende menos renta?!!!!

¿ Más fino y animales más chicos y ......la señalada ?

¿ Se logrará al material genético fino en el Uruguay ?

¿ Me pagarán más la lana fina ??

 
 

 

Variedades de Merino (Australia)

PESO VELLON - TAMAÑO - FERTILIDAD

D
I
A
M
E
T
R
O

Fuerte

Medio

Fino

Fuente: CRC

 

                                                           
1 Jefe de la Regional Norte del Secretariado Uruguayo de la Lana. 
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1040 Borregas  generación  2003
Diámetro x : 19,74 micras (OFDA)

Peso vellón x : 2,38 kgs
Peso esquila x : 28,7  kgs

Diferencia 6.1 µm      PVS -0.52 kg P Corporal -2.3 kg

kg

 
 
 

1226 Borregas  generación  2004
Diámetro x : 20,3 micras(OFDA)

Peso vellón x : 3,00 kgs
Peso esquila x : 33,8  kgs
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17.3 18.5 19.5 20.5 21.7 23.5-0,3
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Diferencia 6.1 µm PVS -0.49 kg P Corporal -3.2 kg

kg
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1164  Borregas  generación  2005
Diámetro x : 19,3 micras(OFDA)

Peso vellón x : 2,61 kgs
Peso esquila x : 32,4  kgs
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P corporal 31,9 32,2 32,5 32,6 33 32,9
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Diferencia 6.3 µm       PVS -0.46 kg P Corporal -1.0 kg
 

 
 

Evolución Micronaje Borregas 
San Ramón (generaciones 2003-05)
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r = + 1 r = + 0.70 r = + 0.30

Ejemplo de correlaciones

La r es una medida poblacional.
Correlaciones de valores medios a bajos permiten una    
mayor selección de animales  

 
 

Relación fenotípica entre el diámetro y peso 
vellón sucio (Bgas gen 03)

Coeficiente de Correlación (r) PVS/micronaje = 0,42      
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Coeficiente de Correlación (r) PC/micronaje = 0,208

Relación fenotípica entre el diámetro y peso 
corporal  (Bgas gen 03)
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PVS kgs

0
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16U$S/bga

P.vellón 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 2,9
Ingreso U$S/bga 15,1 12,2 10,5 9,2 8,7 8,6

< 17,9 18-18,9 19-19,9 20-20,9 21-22,4 > 22,5

Ingreso Lana y Peso vellón por borrega
según micronaje (Precios prom CLU 2000-2005)

Diferencia ingreso     6.5   dólares/borrega
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Pasar de 21.4 a 18.5, significan en esta majada = U$S 3120 !!

Ingreso total por borrega
según micronaje (Precios prom CLU 2000- 2005)
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Ingreso lana 15,1 12,2 10,5 9,2 8,7 8,6
Ingreso carne 23,5 24,4 24,8 25,1 25,5 25,7
Ingreso total 38,6 36,6 35,3 34,3 34,2 34,4

< 17,9 18-18,9 19-19,9 20-20,9 21-22,4 > 22,5

U$S/bga

lana y carne

U$S/bga
total

 
 
 

Prueba de Comportamiento Merino 2006Prueba de Comportamiento Merino 2006
33 criadores con 6 corderos33 criadores con 6 corderos

Peso vellPeso vellóón promedio = 4,60 n promedio = 4,60 kgskgs
Ganancia en Prueba = 0,086 Ganancia en Prueba = 0,086 kgskgs//cordcord/d/dííaa
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5

Ingreso lana 24,7 20,3 18 15,1 12,2 10
Ingreso total 41,1 36,4 34 31,9 29,4 27
Peso vellón 4,59 4,61 4,58 4,51 4,62 4,62

< 17,9 18-18,9 19-19,9 20-20,9 21-22,4 > 22,5

U$S/Cord

lana y carne

U$S/Cord
total

Ingreso máximo = U$S 54,4 cordero de 15,7 µm y 5,20 kgs de  peso lana
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Conclusiones

• No necesariamente los animales más finos 
son :  

• más livianos de lana y
• más chicos

• Los animales más finos dan mayores ingresos

• Las diferencias en precio de lana más que 
compensan la menor producción de lana y 
peso corporal
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Acondicionamiento Diferencial de la Esquila: Una herramienta en evaluación para 
potenciar el proceso de diferenciación y agregado de valor en lanas superfinas y 

extrafinas 
 
De Barbieri1 , I.; Montossi1, F.; Burjel2, A.; Luzardo1, S.; Soares de Lima1, J.; Martínez1, H.; Frugoni1, 
J.; Silveira1, C.; Levratto1, J.; Platero1, P.; Bottero1, D.; Rovira1, F.; Bentancur1, M. y Cuadro1, P. 
 

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. 



PROYECTO MERINO FINO DEL URUGUAY - FASE I 
Séptima Entrega de Carneros del Núcleo Fundacional U.E. "Glencoe"- 2006 

 

 

 
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 



PROYECTO MERINO FINO DEL URUGUAY - FASE I 
Séptima Entrega de Carneros del Núcleo Fundacional U.E. "Glencoe"- 2006 

 

 

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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PROYECTO MERINO FINO DEL URUGUAY - FASE I 
Séptima Entrega de Carneros del Núcleo Fundacional U.E. "Glencoe"- 2006 

 

 

Manejo sanitario carneros Progenie 2005 
 

Para esta Séptima Entrega de Carneros, desde el nacimiento de los animales hasta el presente, se han 
realizado diversos chequeos con el objetivo de certificar el estado sanitario de los mismos, destinados a 
los productores integrantes del Proyecto Merino Fino del Uruguay - Fase I. A continuación, se detallan las 
actividades realizadas, con sus respectivos resultados. 
  

I. Brucelosis 
 

La Brucelosis ovina (Brucella ovis), es una de las principales enfermedades infecto contagiosas de los 
carneros, causante de grandes problemas reproductivos. El 15 de noviembre, se realizó un chequeo a la 
totalidad de los machos de la progenie 2005, con el objetivo de detectar la presencia de esta 
enfermedad. Para ello, fueron sangrados todos los carneros y los sueros fueron analizados en la 
DI.LA.VE "M.C.Rubino", a cargo de la Dra. Mariela Silva.  
 
Resultado: Todos los carneros resultaron negativos a la prueba de Gel Difusión. 
 

II. Afecciones Podales 
 
Durante el período de preparación de los carneros, se realizó un trabajo de detección de problemas 
podales, y al momento del examen clínico reproductivo, se revisaron nuevamente todos los animales (7 
de diciembre). Dicho examen estuvo a cargo de la Dr. Gabriel Durán. 
 
Resultado: Los animales no presentaron lesiones clínicas de Foot rot ni otras afecciones podales.  
 

III. Examen Andrológico 
 
El examen andrológico de los carneros de la progenie 2005, realizado el 7 de diciembre, estuvo a cargo 
del Dr. Gabriel Durán, y consistió de dos partes: 

 
a) Examen físico general: consiste en la evaluación de la conformación general, de la boca y 

estado de la dentición, ojos y aparato locomotor. 
b) Examen reproductivo particular: consiste en el examen clínico de los genitales externos, 

prestando atención a la inspección de orificio prepucial y de pene, comparación de escroto, cordones 
testiculares, testículos y epidídimos, con particular atención a tamaño, forma, consistencia y elasticidad 
de los órganos pares. También se prestó atención al deslizamiento correcto del contenido del escroto 
respecto del mismo escroto, así como la integridad de la piel del mismo. 
 
Resultado: Todos los animales se consideraron aptos según las características evaluadas. 
 

IV. Manejo Sanitario 
 
Todos los carneros de la progenie del Núcleo Fundacional cuentan con la siguiente sanidad: 
 

Señalada: Vacunación contra Ectima contagioso por escarificación. 
 Destete y cada 6 meses: Vacunación contra Clostridiosis (completa). 

Previo a la Entrega (7 de diciembre): Dosificación con antihelmíntico (Naftalophos). 
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