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Mensaje del Presidente de Merilín

n año más, un anuario más, cosa que ce-

lebramos con alegría y entusiasmo por la

continuidad que este hecho esta tenien-

Pero no nos queda-

mos quietos ni con-

formes con todo

esto. Estamos traba-

jando con nuevas

tecnologías para

mejorar siempre lo

bueno que tene-

mos.

UUUUU
do y no se había dado nunca en los casi 70 años de

existencia de nuestra gremial.

Creo que es momento de agradecer a los que han

hecho posible estas publicaciones, empezando por

los asociados que siempre están. Pero muy espe-

cialmente a las empresas comerciales  que con-

fían en nosotros y nos honran jerarquizando nues-

tro anuario con sus publicidades.

También es buena la oportunidad para hacer algu-

nas reflexiones sobre nuestra gremial y nuestra

raza.

La Sociedad de Criadores de Merilín como tal de-

bería ser motivo de estudio para sociólogos por su

unidad y compañerismo mantenido a lo largo de

los años.

No es fácil en una sociedad que nuclea gente de

distintas zonas y costumbres mantener una con-

ducta e identidad que trascienda las generaciones

como se da en Merilín.

Tal vez seamos humildes y de perfil  bajo, por ser

criadores de una raza relativamente pequeña, na-

cional, que nos limita a desenvolvernos por ahora

en una región también pequeña, o tal vez , seamos

orgullosos y serenamente seguros de sentirnos

dueños de la mejor raza del mundo por su produc-

ción y rentabilidad,  o ambas cosas quizás….

Pero lo que sí estamos seguros es que pertenece-

mos a una gran familia que crece y se desarrolla

con trabajo y honestidad en el medio rural, refugio

y esperanza de la cultura nacional.

Bernardo NadalBernardo NadalBernardo NadalBernardo NadalBernardo Nadal

Cada vez son más los cabañeros que se unen a la

conexión entre planteles y así poder generar DEPs

más confiables que nos ayuden a crecer rápida-

mente. También es notorio y digno de destacar y

alentar la utilización de estos datos por parte de

los criadores cuando van a comprar sus carneros

en los distintos remates y exposiciones.

Son muy importantes los avances que ya se han

logrado en cuanto a peso de vellón, finura y color

(derribando mitos).

Como hechos a destacar habría muchos, pero solo

me gustaría hacer mención a la prueba de compor-

tamiento que se esta llevando a cabo en La Caroli-

na por la trascendencia que pensamos va a tener

en jóvenes e inquietos  estudiantes  que podrán

egresar  de ese centro de estudios al mercado la-

boral por lo menos conociendo algo de nuestra

raza.

Y un capítulo aparte para la tradicional gira de oto-

ño, que nos reconfortó muchísimo con lo que vi-

mos y nos dio fuerzas para seguir trabajando con

la total convicción de que vamos en el camino co-

rrecto.

Un gran saludo a todos los lectores y el deseo de

que tengan un buen año y nos encontremos a tra-

vés  de otro anuario en el 2013 si Dios quiere.
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Mensaje del Presidente del SUL

stimada familia ovejera amiga de la Raza

Merilín, es un gusto poder escribir en su

destacado Anuario 2012, en este año que

alcanzados para

sus dos principales

productos, como

son Lana + Carne,

alcanzaron niveles

de precios muy bue-

nos, haciendo que

los ingresos de U.G.

ovina en algunas si-

tuaciones duplicaran a la U.G. vacuna. Lamenta-

blemente para nuestros intereses, los precios de-

bido a la crisis europea han venido bajando más

de un 20%. Esperemos que los pronósticos de los

especialistas en lanas se concreten y que el IME

de Australia se mantenga en niveles por encima

de los U$S 10 dólares americanos base limpia.

Tengo que destacar el impulso y crecimiento que

ha tenido la Raza Merilín dentro de la Evaluación

Genética Poblacional, donde ya han publicado el

tercer Catálogo de padres con información de sie-

te cabañas participantes y para el próximo año su-

perarán las diez cabañas conectadas. También es-

tán trabajando fuerte para obtener índices de se-

lección próximamente.

Por último, quiero agradecer a todos los criadores

del país por el apoyo a la Institución SUL, en

la cual nos venimos desempeñando desde hace

año y medio en la Presidencia y cada vez encontra-

mos más fortalezas de trabajo en equipo. Nos es-

taremos encontrando en la

primavera por los distintos ruedos, como siempre

estoy a su servicio y continúen por esta

senda.

EEEEE
están cumpliendo 68 años de vida. A fines de mayo

pasado acompañamos la Gira anual junto a sus

criadores, por los departamentos de Paysandú y

Salto, compartiendo muy buenas jornadas de tra-

bajo en conjunto, como nos tiene acostumbrados

la “Merilín”, con los productores y amigos seguido-

res de la Raza Nacional.

Hemos vuelto a comprobar la excelente herramien-

ta que es la Oveja doble propósito para los campos

de Basalto, donde habita el 60 % de la majada

nacional. Además de lo acertado que resultó por

parte de la organización poder visitar productores

en zonas agrícolas y arroceras, que utilizan al ovi-

no como un insumo muy importante para incre-

mentar la rentabilidad, aumentando

significativamente sus ingresos prediales.

Este año hemos impulsado dentro del Plan Estra-

tégico Nacional del Rubro Ovino las primeras

Ovínpiadas Nacionales, dónde quiero destacar la

participación de dos jóvenes de Flores, provenien-

te de la familia Sanguinetti, que lograron la 3ª ubi-

cación en más de 65 duplas compitiendo. Mis feli-

citaciones a Esteban y Juan Ignacio por excelente

actuación y desempeño, que nos llena de orgullo y

estamos convencidos que en el Uruguay ovejero

competencias como está son las necesarias para

promover entre los jóvenes técnicas exitosas del

trabajo con ovinos, cuidadosas del bienestar ani-

mal y del medio ambiente.

El ejercicio agrícola finalizado en junio pasado fue

muy importante para el rubro, ya que los valores

Téc. Joaquín MartinicorenaTéc. Joaquín MartinicorenaTéc. Joaquín MartinicorenaTéc. Joaquín MartinicorenaTéc. Joaquín Martinicorena
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Expo Prado 2011
Merilín volvió a mostrar crecimiento en el Prado

Con triunfos de las cabañas La ChozaLa ChozaLa ChozaLa ChozaLa Choza de Graciela

Mailhos en pedigree y La Coronilla La Coronilla La Coronilla La Coronilla La Coronilla de la familia

Sanguinetti Gallinal en puros de origen, la raza

ovina Merilín concretó una positiva actuación en la

Expo Prado 2011.

El trío de jurados integrado por Alejandro Niell, Ma-

nuel Ilundain y Pedro Pisón destacaron el nivel de

la muestra “Encontramos carneros muy destaca-

dos, con reses carniceras muy importantes y exce-

lentes vellones blancos y con mucha lana, además

de una muy buena presentación”.

La Sociedad de Criadores comandada por el cria-

dor Numa Faliveni, continúa su camino de  afinca-

miento y crecimiento en el marco de valores as-

cendentes tanto en carne ovina como en la lana

que ofrece la raza uruguaya calificada como de

“doble propósito”. El crecimiento de Merilín se tra-

duce en la buena participación de las cabañas en

las diferentes exposiciones y los resultados positi-

vos en las ventas de reproductores.

Veredictos Merilín, MACHOS PI:Veredictos Merilín, MACHOS PI:Veredictos Merilín, MACHOS PI:Veredictos Merilín, MACHOS PI:Veredictos Merilín, MACHOS PI:

Gran Campeón y Campeón CarneroGran Campeón y Campeón CarneroGran Campeón y Campeón CarneroGran Campeón y Campeón CarneroGran Campeón y Campeón Carnero, Cabaña

La Choza de Graciela Mailhos Brete:1121. Tat.90.

Reservado Gran Campeón, Reservado Cam-Reservado Gran Campeón, Reservado Cam-Reservado Gran Campeón, Reservado Cam-Reservado Gran Campeón, Reservado Cam-Reservado Gran Campeón, Reservado Cam-

peón Borrego y Mejor Cabezapeón Borrego y Mejor Cabezapeón Borrego y Mejor Cabezapeón Borrego y Mejor Cabezapeón Borrego y Mejor Cabeza, Cabaña La

Loma de Nacimiento, Juan Francisco Brete:1122.

Tat. 1339. TTTTTererererercer Mejor Machocer Mejor Machocer Mejor Machocer Mejor Machocer Mejor Macho de Sanguinetti

García e Hijos, Felipe. Brete: 1127. Tat.002.

La Propaganda Rural - Setiembre 2011
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Campeón Borrego y Mejor Vellón,Campeón Borrego y Mejor Vellón,Campeón Borrego y Mejor Vellón,Campeón Borrego y Mejor Vellón,Campeón Borrego y Mejor Vellón, de Salto,

Pedro Martín. Brete: 1116. Tat: 110.

HEMBRA  PHEMBRA  PHEMBRA  PHEMBRA  PHEMBRA  P.I : Gran Cam.I : Gran Cam.I : Gran Cam.I : Gran Cam.I : Gran Campeón y Campeón y Campeón y Campeón y Campeón y Campeonapeonapeonapeonapeona

Oveja NacimientoOveja NacimientoOveja NacimientoOveja NacimientoOveja Nacimiento,  La Loma de Juan Francisco

Nascimento. Brete: 1135. Tat: 1344.

Reservada Gran Campeón y Campeón Bo-Reservada Gran Campeón y Campeón Bo-Reservada Gran Campeón y Campeón Bo-Reservada Gran Campeón y Campeón Bo-Reservada Gran Campeón y Campeón Bo-

rregarregarregarregarrega Cabaña La Choza de Mailhos, Graciela. Bre-

te: 1130. Tat: 135.

TTTTTererererercer Mejor Hembracer Mejor Hembracer Mejor Hembracer Mejor Hembracer Mejor Hembra de El Progreso Nadal

Maisterra, Bernardo.

MACHOS PO: Gran Campeón Macho, Cam-MACHOS PO: Gran Campeón Macho, Cam-MACHOS PO: Gran Campeón Macho, Cam-MACHOS PO: Gran Campeón Macho, Cam-MACHOS PO: Gran Campeón Macho, Cam-

peón Carnero, Mejor Cabeza, Mejor Respeón Carnero, Mejor Cabeza, Mejor Respeón Carnero, Mejor Cabeza, Mejor Respeón Carnero, Mejor Cabeza, Mejor Respeón Carnero, Mejor Cabeza, Mejor Res

Carnicera y Campeón de Supremo,Carnicera y Campeón de Supremo,Carnicera y Campeón de Supremo,Carnicera y Campeón de Supremo,Carnicera y Campeón de Supremo, de Caba-

ña  “La Coronilla” S.G Sanguinetti Gallinal Hnos.

Brete: 1139. Tat: 7915.

Reservado Gran Campeón Macho, Reserva-Reservado Gran Campeón Macho, Reserva-Reservado Gran Campeón Macho, Reserva-Reservado Gran Campeón Macho, Reserva-Reservado Gran Campeón Macho, Reserva-

do Campeón Carnero,do Campeón Carnero,do Campeón Carnero,do Campeón Carnero,do Campeón Carnero, La Choza de Mailhos,

Graciela. Brete: 1143. Tat: 9685.

TTTTTererererercer Mejor Macho Pcer Mejor Macho Pcer Mejor Macho Pcer Mejor Macho Pcer Mejor Macho P.O.O.O.O.O, Campeón Borrego, del

mismo expositor de Mailhos, Graciela.

Campeón CarneroCampeón CarneroCampeón CarneroCampeón CarneroCampeón Carnero, Cabaña La Bicoca de Da

Silveira, Sucs. De Néstor.

Graciela Mailhos junto a Amaro Nadal celebrando

un nuevo Gran Campeón del Merilín de La Choza,

los acompañan Numa Faliveni, presidente de la

Sociedad, Joaquín Martinicorena, presidente del

SUL y José Bonica, presidente de ARU.

La familia Sanguinetti Gallinal a pleno celebró la

obtención del Gran Campeón P de O con un carne-

ro muy destacado. Un verdadero premio al trabajo

familiar y confianza en la producción ovina que vie-

ne empujando de atrás en el tiempo.

Cabaña La Loma del conocido “Chumbo”

Nascimento también se llevó premios para Salto

confirmando su vigencia y aporte permanente a la

raza Merilín.
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Sociales Expo Prado
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Programa Expo Prado 2012
Jueves 6 de setiembreJueves 6 de setiembreJueves 6 de setiembreJueves 6 de setiembreJueves 6 de setiembre
7:00 a 17:00 hs. - Ingreso Reproductores
Mediciones SUL: Muestreos de lana: a medida que ingresen los reproductores
AOB 18:00 hs.
19:00 hs.: Diagnóstico de preñez por ecografías a cargo del Dr. Martín Sanguinetti

Viernes 7  y Sábado 8 de setiembreViernes 7  y Sábado 8 de setiembreViernes 7  y Sábado 8 de setiembreViernes 7  y Sábado 8 de setiembreViernes 7  y Sábado 8 de setiembre
7:30 hs.      Pesada de los animales

Martes 11 de setiembreMartes 11 de setiembreMartes 11 de setiembreMartes 11 de setiembreMartes 11 de setiembre
9:00 hs. -    Jurado - Pista. Sr. José Marin e Ing. Agr. Gustavo Peinado
18:00 hs.   Presentación «Producción ovina en Chile» por Sr. José Marín
19:00 hs.   Asamblea
21:00 hs.   Cóctel Entrega de Premios

Miércoles 12 de setiembreMiércoles 12 de setiembreMiércoles 12 de setiembreMiércoles 12 de setiembreMiércoles 12 de setiembre
14:00 hs.  -  Remate.    Galpón Ventas

Sábado 15 de setiembreSábado 15 de setiembreSábado 15 de setiembreSábado 15 de setiembreSábado 15 de setiembre
11:00 hs. - Acto de Clausura

LLLLLunes 1unes 1unes 1unes 1unes 17 de se7 de se7 de se7 de se7 de setiembretiembretiembretiembretiembre
7:00 a 18:00 hs.  - Retiro de los animales
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Catálogo Expo Prado 2012

1185 NAGO LOMERO SAN T.  1379 (0019744)

08/08/10

POR: LOS LLANOS APACHE 862 (MELLIZO)

(0018582) Y NAGO LOMITA (0018685)

C. Y EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO

1186 PROGRESO 2508 - 2842 T.  2842 (0019671)

29/06/10

POR: PROGRESO 147 - 2508 (0017453) Y AVERIAS

02349-2592 (0017858)

C. Y EXP. NADAL MAISTERRA, BERNARDO

1187 LOS LLANOS APACHE 4 T.     4 (0019793)

10/08/10

POR: LOS LLANOS 0298 (0030049) Y LOS LLANOS

0332 (0019130)

C. Y EXP. SANGUINETTI GARCIA E HIJOS, FELIPE

1188 SG 111 T.   111 (0019850) 24/09/10

POR: LOS LLANOS 0298 (0030049) Y SG 50

(0018501)

C. Y EXP. SANGUINETTI, SUC. ESTEBAN

CACACACACATEGORIA: 003  MATEGORIA: 003  MATEGORIA: 003  MATEGORIA: 003  MATEGORIA: 003  MACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACIDOS ANTESCIDOS ANTESCIDOS ANTESCIDOS ANTESCIDOS ANTES

DEL 01/03/2010, LANA ENTERADEL 01/03/2010, LANA ENTERADEL 01/03/2010, LANA ENTERADEL 01/03/2010, LANA ENTERADEL 01/03/2010, LANA ENTERA

1189 CHA RECOMENDADO T.    83 (0019270) 06/

08/09

POR: CHANA POTRO (0018484) Y HORNERA 976 B

(0015660)

C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN

CACACACACATEGORIA: 004E HEMBRAS NATEGORIA: 004E HEMBRAS NATEGORIA: 004E HEMBRAS NATEGORIA: 004E HEMBRAS NATEGORIA: 004E HEMBRAS NACIDCIDCIDCIDCIDAS DELAS DELAS DELAS DELAS DEL

01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA

1190 NUFA 36 T.   149 (0019898) 11/09/11

POR: LOS LLANOS APACHE 818 (0018012) Y CO-

MANDO NUFA (0018772)

C. Y EXP. FALIVENI, NUMA

MERILÍN PMERILÍN PMERILÍN PMERILÍN PMERILÍN P.I..I..I..I..I.

CACACACACATEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 001E MA1E MA1E MA1E MA1E MACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACIDOS DELCIDOS DELCIDOS DELCIDOS DELCIDOS DEL

01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA01/03/2011 EN ADELANTE, LANA ENTERA

1180 NAGO LOMERO AVESTRUZ T.  1427

(0019988) 27/07/11

POR: NAGO LOMERO FALI (0019192) Y NAGO

LOMITA MARIE (0019197)

C. Y EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO

CACACACACATEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 001F MA1F MA1F MA1F MA1F MACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACIDOS DELCIDOS DELCIDOS DELCIDOS DELCIDOS DEL

01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA

1181 MANECO 983 T.   983 (0020035) 04/08/

11

POR: LA CHOZA PELEADOR 3 (0018722) Y

OSJUMASY 946 (0018338)

C. Y EXP. ILUNDAIN TOURREILLES, MANUEL

1182 MANECO 985 T.   985 (0020037) 09/08/

11

POR: LA CHOZA PELEADOR 3 (0018722) Y

OSJUMASY 932 (0018106)

C. Y EXP. ILUNDAIN TOURREILLES, MANUEL

CACACACACATEGORIA: 002  MATEGORIA: 002  MATEGORIA: 002  MATEGORIA: 002  MATEGORIA: 002  MACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACHOS NACIDOS DELCIDOS DELCIDOS DELCIDOS DELCIDOS DEL

01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-

R AR AR AR AR A

1183 ELORZA 13/336 T.   336 (0020325) 20/

09/10

POR: LA CHOZA INICIADORA 13 (0018365) Y

QUELÉN 242 (0018110)

C. Y EXP. AZNAREZ ELORZA HNOS

1184 LA CHOZA CHAJA 6 T.   134 (0019726) 15/

07/10

POR: LA CHOZA PELEADOR 3 (0018722) Y

SUDESTADA 5 (0017649)

C. Y EXP. MAILHOS, GRACIELA
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 1191 DELICIA COCA T.   122 (0019910) 14/08/

11

POR: CHANA CALCURI (0018883) Y DELICIAS 13

(0017960)

C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN

 1192 DELICIA CANARITA T.   131 (0019919) 18/

08/11

POR: CHA RECOMENDADO (0019270) Y DELICIAS

43 (0018493)

C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN

CACACACACATEGORIA: 004F HEMBRAS NATEGORIA: 004F HEMBRAS NATEGORIA: 004F HEMBRAS NATEGORIA: 004F HEMBRAS NATEGORIA: 004F HEMBRAS NACIDCIDCIDCIDCIDAS DELAS DELAS DELAS DELAS DEL

01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA01/03/2011 EN ADELANTE, MEDIA LANA

1193 OSJUMASY 984 T.   984 (0020036) 06/

08/11

POR: LA CHOZA PELEADOR 3 (0018722) Y

OSJUMASY 937 (0018329)

C. Y EXP. ILUNDAIN TOURREILLES, MANUEL

CACACACACATEGORIA: 005  HEMBRAS NATEGORIA: 005  HEMBRAS NATEGORIA: 005  HEMBRAS NATEGORIA: 005  HEMBRAS NATEGORIA: 005  HEMBRAS NACIDCIDCIDCIDCIDAS DELAS DELAS DELAS DELAS DEL

01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-01/03/2010 AL 28/02/2011, LANA ENTE-

R AR AR AR AR A

1194 NAGO LOMITA T.   322 (0020313) 28/08/

10

POR: LOS LLANOS APACHE 862 (MELLIZO)

(0018582) Y LOMITA 301 (MELLIZO) (0029896)

C. Y EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO

 1195 AVERIAS 2508 - 2850 T.  2850 (0019677)

08/07/10

POR: PROGRESO 147 - 2508 (0017453) Y AVE-

RIAS 470 - 2465 (0017260)

C. Y EXP. NADAL MAISTERRA, BERNARDO

 1196 DELICIAS PIMIENTA T.   108 (0019830)

11/08/10  POR: CHANA CALCURI (0018883) Y

HORNERA 148 C (0016238)

C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN

CACACACACATEGORIA: 005A HEMBRAS NATEGORIA: 005A HEMBRAS NATEGORIA: 005A HEMBRAS NATEGORIA: 005A HEMBRAS NATEGORIA: 005A HEMBRAS NACIDCIDCIDCIDCIDAS DELAS DELAS DELAS DELAS DEL

01/03/2010 AL 28/02/2011 , MEDIA LANA01/03/2010 AL 28/02/2011 , MEDIA LANA01/03/2010 AL 28/02/2011 , MEDIA LANA01/03/2010 AL 28/02/2011 , MEDIA LANA01/03/2010 AL 28/02/2011 , MEDIA LANA

 1197 LA CHOZA CELESTE 15 T.   142 (0019734)

11/08/10

POR: LA CHOZA PELEADOR 3 (0018722) Y LA CHO-

ZA CHIRUZA 3 (0019080)

C. Y EXP. MAILHOS, GRACIELA

RAZA: MERILIN PRAZA: MERILIN PRAZA: MERILIN PRAZA: MERILIN PRAZA: MERILIN P.O..O..O..O..O.

CACACACACATEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 00TEGORIA: 007E MA7E MA7E MA7E MA7E MACHOS HASCHOS HASCHOS HASCHOS HASCHOS HASTTTTTA 2D ,A 2D ,A 2D ,A 2D ,A 2D ,

M.O. , LANA ENTERAM.O. , LANA ENTERAM.O. , LANA ENTERAM.O. , LANA ENTERAM.O. , LANA ENTERA

1198 T. 827   EXP. DA SILVEIRA, SUCS. DE NESTOR

1199 T. 820   EXP. DA SILVEIRA, SUCS. DE NESTOR

CACACACACATEGORIA: 008  MATEGORIA: 008  MATEGORIA: 008  MATEGORIA: 008  MATEGORIA: 008  MACHOS 4-6D , D.TCHOS 4-6D , D.TCHOS 4-6D , D.TCHOS 4-6D , D.TCHOS 4-6D , D.T. ,. ,. ,. ,. ,

LANA ENTERALANA ENTERALANA ENTERALANA ENTERALANA ENTERA

1200 T. 810   EXP. DA SILVEIRA, SUCS. DE NESTOR

1201 T. 7925  EXP. LA CORONILLA S.G.DE

SANGUINETTI GALLINAL HNOS

1202 T. 7946  EXP. LA CORONILLA S.G.

DE SANGUINETTI GALLINAL HNOS

1203 T. 7950  EXP. LA CORONILLA S.G.

DE SANGUINETTI GALLINAL HNOS

1204 T. 9611  EXP. MAILHOS, GRACIELA

1205 T. 9644  EXP. MAILHOS, GRACIELA

1206 T. 9643  EXP. MAILHOS, GRACIELA

1207 T. 10807 EXP. MAILHOS, GRACIELA

1208 T. 900   EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO

1209 T. 922   EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO

1210 T. 1070  EXP. SANGUINETTI GARCIA E HIJOS,

FELIPE

1211 T. 4246 EXP. SANGUINETTI, SUC. ESTEBAN
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Exposiciones del interior
Expo Paysandú - 1 y 2 de Octubre de 2011Expo Paysandú - 1 y 2 de Octubre de 2011Expo Paysandú - 1 y 2 de Octubre de 2011Expo Paysandú - 1 y 2 de Octubre de 2011Expo Paysandú - 1 y 2 de Octubre de 2011

Jurados: Alejandro Nin y Horacio Norbis

PUROS DE ORIGENPUROS DE ORIGENPUROS DE ORIGENPUROS DE ORIGENPUROS DE ORIGEN

GRAN CAMPEON MACHO - BTE. 143 - LUCIA SCREMINI DE SANGUINETTI

RES. GRAN CAMPEON MACHO - BTE. 144 - MARIA DEL CARMEN PEREZ

3er.MEJOR MACHO - BTE. 145 - JUAN FCO. NACIMENTO

PedigreePedigreePedigreePedigreePedigree

GRAN CAMPEON MACHO - BTE. 149 - PEDRO MARTIN SALTO

RES. GRAN CAMPEON MACHO - BTE. 147 - PEDRO MARTIN SALTO

3er.MEJOR MACHO - BTE. 148 - PEDRO MARTIN SALTO

Expo Salto - 6 al 9 de Octubre de 2011Expo Salto - 6 al 9 de Octubre de 2011Expo Salto - 6 al 9 de Octubre de 2011Expo Salto - 6 al 9 de Octubre de 2011Expo Salto - 6 al 9 de Octubre de 2011

Jurado: Javier Otero

Gran Campeón Macho - Brete: 142. Tat: 1342 - JUAN FCO. NACIMENTO

Gran Campeón Macho P.O. Brete: 145. Tat: 828 - JUAN FCO. NACIMENTO

Expo TExpo TExpo TExpo TExpo Tacuarembó - 1acuarembó - 1acuarembó - 1acuarembó - 1acuarembó - 13 y 13 y 13 y 13 y 13 y 16 de Octubre de 206 de Octubre de 206 de Octubre de 206 de Octubre de 206 de Octubre de 201111111111

Jurados: Pedro Pisón

Gran Campeón Macho. Brete: 226. Tat: 1342 - JUAN FCO. NACIMENTO

Gran Campeón Macho P.O. Brete: 229. Tat: 828 - JUAN FCO. NACIMENTO

Expo Ombués de Lavalle - 29 y 30 de Octubre de 2011Expo Ombués de Lavalle - 29 y 30 de Octubre de 2011Expo Ombués de Lavalle - 29 y 30 de Octubre de 2011Expo Ombués de Lavalle - 29 y 30 de Octubre de 2011Expo Ombués de Lavalle - 29 y 30 de Octubre de 2011

Jurado: Roberto Parma

Lote Campeón 1 -  LUCIA SANGUINETTI

Expo Melo - 10 al 12 de Febrero de 2012Expo Melo - 10 al 12 de Febrero de 2012Expo Melo - 10 al 12 de Febrero de 2012Expo Melo - 10 al 12 de Febrero de 2012Expo Melo - 10 al 12 de Febrero de 2012

Jurado: Freddy Almeida

A CampoA CampoA CampoA CampoA Campo

Premio Especial PPPPP.O..O..O..O..O. ----- 54      - 29 - 8 - 23 - Ache, Eduardo

Premio Especial PPPPP.I..I..I..I..I. - - - - - 53 - - - - - 19 - 12 - 37 - Sanguinetti, Felipe

A galpónA galpónA galpónA galpónA galpón

Gran Campeón Macho - Brete: 176. Tat: 83 - Salto, Martin

Reservado Gran Campeón Macho - Brete: 175 Tat: 6 - Bensich, Lina

Expo Rocha - 15 de Febrero de 2012Expo Rocha - 15 de Febrero de 2012Expo Rocha - 15 de Febrero de 2012Expo Rocha - 15 de Febrero de 2012Expo Rocha - 15 de Febrero de 2012

Jurado: José Aguerre

Premio Especial P.O. BTE. 14 - EDUARDO ACHE

Expo Minas - 7 de Marzo de 2012Expo Minas - 7 de Marzo de 2012Expo Minas - 7 de Marzo de 2012Expo Minas - 7 de Marzo de 2012Expo Minas - 7 de Marzo de 2012

Jurado: Fernando Coronel y Daniel Pereira

CARNEROS: Primer Premio Brete: 37 - SANGUINETTI DE SCREMINI, LUCIA

BORREGOS. Premio Especial P.O. Brete: 35 - BENSICH, LINA
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Expo Durazno 2012

Veredictos Merilín:Veredictos Merilín:Veredictos Merilín:Veredictos Merilín:Veredictos Merilín:

Gran Campeón Macho, Mejor VellónGran Campeón Macho, Mejor VellónGran Campeón Macho, Mejor VellónGran Campeón Macho, Mejor VellónGran Campeón Macho, Mejor Vellón 495 4

SANGUINETTI GARCIA E HIJOS, FELIPE

RRRRRes. Gran Cames. Gran Cames. Gran Cames. Gran Cames. Gran Campeón Macho peón Macho peón Macho peón Macho peón Macho Brete: 492 Tat:

120. MAILHOS, GRACIELA

3er3er3er3er3er. Mejor Macho. Mejor Macho. Mejor Macho. Mejor Macho. Mejor Macho Brete: 493. Tat: 134

MAILHOS, GRACIELA

Gran CamGran CamGran CamGran CamGran Campeona Hembrapeona Hembrapeona Hembrapeona Hembrapeona Hembra Brete: 500. Tat:

2867 NADAL MAISTERRA, BERNARDO

Gran CamGran CamGran CamGran CamGran Campeón Macho Ppeón Macho Ppeón Macho Ppeón Macho Ppeón Macho P.O., Mejor V.O., Mejor V.O., Mejor V.O., Mejor V.O., Mejor Vellónellónellónellónellón

Brete: 506. Tat: 9643 MAILHOS, GRACIELA

RRRRRes. Gran Cames. Gran Cames. Gran Cames. Gran Cames. Gran Campeón Macho Ppeón Macho Ppeón Macho Ppeón Macho Ppeón Macho P.O. .O. .O. .O. .O. Brete: 515

Tat: 7915 LA CORONILLA S.G.DE SANGUINETTI

GALLINAL. 3er3er3er3er3er. Mejor Macho P. Mejor Macho P. Mejor Macho P. Mejor Macho P. Mejor Macho P.O..O..O..O..O. Brete: 514

Tat: 4246 SANGUINETTI, SUC. ESTEBAN

Sobre el Merilin, el jurado Eduardo Ache estimó

que “fue una muestra muy buena, que señala  cla-

ramente hacia donde está llendo la raza, el Merilín,

sin duda, se ha posicionado en la ubicación hacia

donde todo el sector lanero de alguna forma está

apuntando, que es buena carne con lana fina, o

sea el equilibrio justo entre la necesidad de afinar

por un lado y por el otro lado también contemplar

la producción de carne, que es más de la mitad del

ingreso del sector ovino; entonces yo creo que vi-

mos una muestra muy buena, una muestra donde

también, creo que es importante señalar, ya hoy

los cabañeros están empezando a mostrar datos,

entonces las decisiones no solo se toman

subjetivamente, de acuerdo ‘al ojo’ o a lo fenotipo,

sino también, además de eso, que es fundamen-

tal y que no se debe perder , también está avalado

con datos objetivos, que son los que permiten de-

cidir cuando un carnero de igual tamaño  a otro

tiene lana más fina y mejora una majada”. Consi-

deró que los grandes campeones, “tanto en el

pédigree como en el puro de origen son dos muy

buenos animales, balanceados, creo que de algu-

na manera, si uno busca tamaño desde el punto

de vista de la carne, hay que ser claros también

que son animales que tienen que vivir a campo  y

que tamaños exageradamente grandes después

hay que darles de comer y hay que mantenerlos en

las condiciones en las que vive el ovino en el cam-

po uruguayo; entonces, en ese sentido, reitero, la

impresión que me dio fue de animales del tamaño

justo con la finura apuntando a seguir afinando el

Merilín”. Indicó que “el Merilín hoy está precisa-

mente en el rango de entre 23 y 25 micras, creo

que en la ecuación carne- lana no tengo la menor

duda  que es donde la gran mayoría de la majada

uruguaya está apuntando, con esto nos ahorramos

diez años; creo que tanto los grandes campeones

como los vellones mostraron precisamente esa

faceta, animales carniceros pero que a su vez tie-

nen vellones que afinan y buen peso de vellón y

una lana con el micronaje  que creo que es el que

maximiza el ingreso de los productores , ratificán-

dose el histórico doble propósito de la raza, lo im-

portante de esto es que se hizo hace  100 años, lo

que hizo el Dr. Elorza, hoy todos están apuntando

al camino que  alguien en el Uruguay señaló hace

100 años; respeto a cada una de las razas, pero

no tengo la menor duda de que ecuación a ecua-

ción, hoy en día el Merilin, de repente no tiene una

propaganda tan grande, pero el producto está y sin

duda el Merilin hoy es un gran instrumento para

afinar el rebaño mayoritario del Uruguay, porque el

objetivo es llegar a esto que ya está.-

Merilín se hace fuerte en Durazno, muchosMerilín se hace fuerte en Durazno, muchosMerilín se hace fuerte en Durazno, muchosMerilín se hace fuerte en Durazno, muchosMerilín se hace fuerte en Durazno, muchos

reproductores y tendencia a más finoreproductores y tendencia a más finoreproductores y tendencia a más finoreproductores y tendencia a más finoreproductores y tendencia a más fino
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Inscripciones en ARU a Pedigree Nacional Ovino entre
el 01/7/11 y 30/6/12

 C R I A D O R C R I A D O R C R I A D O R C R I A D O R C R I A D O R  T T T T Toooootal Inscrip.tal Inscrip.tal Inscrip.tal Inscrip.tal Inscrip.

         Raza:  22K MERILIN P.N.O.

         N153   ILUNDAIN TOURREILLES, MANUEL 12

         H039   NACIMENTO, JUAN FRANCISCO  5

17

     Tatuajes MO y Doble Tatuaje de la raza Merilín
Período 01/05/2011 - 30/04/2012

Establec imientoEstablec imientoEstablec imientoEstablec imientoEstablec imiento

DON HORACIO

EL BOQUERON

EL CARDAL

EL PROGRESO

LA BICOCA

LA CHOZA

LA CORONILLA

LA LOMA

LA MACEDONIA

LA NUEVA

LAS AROMAS

LAS MAGDALENAS

LOS LLANOS

LOS MOROS

LOS PARAISOS

PANTANOSO

PASO DEL BORRACHO

S/N

SANA AMELIA

SANTA GRACIANA

SANTA M.DE LOS LLANOS

SANTO DOMINGO

SIN NOMBRE

VILLA ANGELICA

HembrasHembrasHembrasHembrasHembras

PO MOPO MOPO MOPO MOPO MO

44

109

0

0

0

66

35

70

157

0

0

215

0

0

0

0

25

0

45

0

0

275

169

52

1 2 6 21 2 6 21 2 6 21 2 6 21 2 6 2

TTTTTooooota lta lta lta lta l

HembrasHembrasHembrasHembrasHembras

44

109

0

0

0

66

35

93

157

0

0

215

0

0

0

0

33

0

45

0

0

275

169

52

1 2 9 31 2 9 31 2 9 31 2 9 31 2 9 3

MachosMachosMachosMachosMachos

PO MOPO MOPO MOPO MOPO MO

10

8

44

32

0

34

34

48

34

0

6

32

26

14

10

33

26

0

31

27

30

54

15

7

5 5 55 5 55 5 55 5 55 5 5

Propietar ioPropietar ioPropietar ioPropietar ioPropietar io

BARRAN DE MOREIRA MARIA J.

NACIMENTO SERGIO

SCREMINI DE SANGUINETTI, LUCIA

NADAL MAISTERRA BERNARDO

DA SILVEIRA NESTOR

SARA G. MAILHOS

LA CORONILLA S.G.

JUAN FRANCISCO NACIMENTO

ACHE EDUARDO

LAURA PESCE

FUENTES

HERNAN GUSTAVO RICCETTO

FELIPE SANGUINETTI

ALMEIDA FREDDY

DANIEL LUZARDO

MARIA ANGELICA MONTEVERDE

ECHENAGUSIA HUGO

AGUIRRE DE MARIA, WILSON

SOUZA, SONIA

SANGUINETTI ESTEBAN  SUC.

MARCELO SANGUINETTI

RICCETTO ALEJANDRO

RAMIRO RICCETTO

JORGE Y M. ANGELICA MONTEVERDE

MachosMachosMachosMachosMachos

PO DTPO DTPO DTPO DTPO DT

0

0

4

4

0

5

3

10

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

4

9

0

0

0

4 94 94 94 94 9

MachosMachosMachosMachosMachos

 PI MO PI MO PI MO PI MO PI MO

0

0

0

0

61

0

0

0

3

0

0

0

11

0

0

0

7

5

0

2

6

0

0

0

9 59 59 59 59 5

TTTTTooooota lta lta lta lta l

MachosMachosMachosMachosMachos

10

8

48

36

63

39

37

58

37

0

6

32

53

14

10

33

33

5

31

34

48

54

15

7

77777 11111 11111
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 Inscripciones en ARU a Pedigree Merilín
entre el 1/7/11/  y 30/6/12

 C R I A D O R C R I A D O R C R I A D O R C R I A D O R C R I A D O R  T T T T Toooootal Inscrip.tal Inscrip.tal Inscrip.tal Inscrip.tal Inscrip.

Raza :Raza :Raza :Raza :Raza : 22J MERILIN22J MERILIN22J MERILIN22J MERILIN22J MERILIN

J251 AZNAREZ ELORZA HNOS 55

E542 BENSICH, LINA 18

R186 DA SILVEIRA, SUCS. DE NESTOR 2

D007 FALIVENI, NUMA 15

N153 ILUNDAIN TOURREILLES, MANUEL 6

C228 LAS DIVISAS S.C. 26

J334 MAILHOS, GRACIELA 31

H039 NACIMENTO, JUAN FRANCISCO 46

J213 NADAL MAISTERRA, BERNARDO 85

I394 SALTO, PEDRO MARTIN 48

N285 SANGUINETTI GARCIA E HIJOS, FELIPE 47

N185 SANGUINETTI GARCIA, MARCELO 44

N114 SANGUINETTI, SUC. ESTEBAN 12

4 3 54 3 54 3 54 3 54 3 5

Remate La CoronillaRemate La CoronillaRemate La CoronillaRemate La CoronillaRemate La Coronilla

13 Carneros Merilin Puros de Origen vendidos.

Valores en Dólares:Valores en Dólares:Valores en Dólares:Valores en Dólares:Valores en Dólares:   Promedio        Mínimo        Máximo  Promedio        Mínimo        Máximo  Promedio        Mínimo        Máximo  Promedio        Mínimo        Máximo  Promedio        Mínimo        Máximo

     302.31           250                  370

Información de Remates
Remate Conjunto:     CABAÑAS «EL PROGRESO» de Bernardo Nadal y «LA CHOZA» de GracielaCABAÑAS «EL PROGRESO» de Bernardo Nadal y «LA CHOZA» de GracielaCABAÑAS «EL PROGRESO» de Bernardo Nadal y «LA CHOZA» de GracielaCABAÑAS «EL PROGRESO» de Bernardo Nadal y «LA CHOZA» de GracielaCABAÑAS «EL PROGRESO» de Bernardo Nadal y «LA CHOZA» de Graciela

Mailhos. Cabañas invitadas: «LA BICOCA» y «EL BOQUERÓN»Mailhos. Cabañas invitadas: «LA BICOCA» y «EL BOQUERÓN»Mailhos. Cabañas invitadas: «LA BICOCA» y «EL BOQUERÓN»Mailhos. Cabañas invitadas: «LA BICOCA» y «EL BOQUERÓN»Mailhos. Cabañas invitadas: «LA BICOCA» y «EL BOQUERÓN»

CARNEROS                                  PromedioCARNEROS                                  PromedioCARNEROS                                  PromedioCARNEROS                                  PromedioCARNEROS                                  Promedio Mínimo             MáximoMínimo             MáximoMínimo             MáximoMínimo             MáximoMínimo             Máximo

CARNEROS 531   370                          1050

VIENTRES                                    PromedioVIENTRES                                    PromedioVIENTRES                                    PromedioVIENTRES                                    PromedioVIENTRES                                    Promedio Mínimo             MáximoMínimo             MáximoMínimo             MáximoMínimo             MáximoMínimo             Máximo

BORREGAS PI 400    262                          750

OVEJAS PI 262

BORREGAS 135    110                          160

Remate Merilín de SanguinettiRemate Merilín de SanguinettiRemate Merilín de SanguinettiRemate Merilín de SanguinettiRemate Merilín de Sanguinetti

CATEGORÍA                                        Máximo          Pr  Máximo          Pr  Máximo          Pr  Máximo          Pr  Máximo          Promedioomedioomedioomedioomedio TTTTToooootalta lta lta lta l

BORREGOS DT  PLAN 864        632    14

BORREGOS DT  PL. P.I 720        643    5

BORREGOS P.O. MO 864        567    41

BORREGOS P.I. MO 840        657    5

BORREGAS SELEC. 120        107    58

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL 864864864864864     364    364    364    364    364  123 123 123 123 123
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Recuerdos de Merilín y sus criadores
En las décadas  del 40 y 50, en el mes de julio

muchos cabañeros visitaban «EL Cardo», para ver

«in situ» qué tenía Elorza para las exposiciones de

ese año.

En una ocasión, cuando llegábamos, se retiraba

un trío de muchachos discutiendo en alta voz y

enfáticamente, sobre los animales que habían vis-

to. Son los sobrinos de Elorza, alguien dijo.  Eran

los Nadal Barran, Nacho, Carlitos y Amaro.

En 1935 don Felipe Sanguinetti al no encontrar

carneros  Corriedale de la finura que él deseaba,

compra en «El Cardo» los primeros Merilín.

Se establece desde entonces un sólido vínculo con

la raza, que ya alcanza a la cuarta generación.

Durante la 2ª Guerra Mundial el país se quedó casi

sin combustibles, la poca nafta que se conseguía

era mediante vales, mucha gente puso gasógeno

que combinaban con carbón. Don Felipe

Sanguinetti tenía el suyo, y con el propósito de visi-

tar «El Cardo» convidó a Elorza para que fuera con

él, éste, que acostumbraba a viajar en ferrocarril,

agradeció y rechazó el convite, pero por la insisten-

cia del primero, al final aceptó.

El viaje se hizo interminable y cansador, porque el

carbón estaba húmedo o porque se tapaba algún

filtro, al fin Elorza perdió la paciencia y a las quejas

siguieron las recriminaciones, pero de la balsa de

Mercedes a «El Cardo», se cerró en un profundo

mutismo, comprendía que si decía lo que tenía

adentro, perdía un visitante y un amigo.

Don José era muy celoso de sus animales, espe-

cialmente de los Merilín, para las inspecciones de

Mejoramiento Ovino él previamente formaba los

lotes a tatuar, «Estos son para M.O., estos son para

Doble Tatuaje», y a los inspectores sólo les queda-

ba poner el sello, salvo que descubrieran algo que

se le hubiera escapado a Don José, cosa poco fre-

cuente.

En una visita a «El Cardo» durante el desfile de los

toros de cabaña, presentó Don José  un toro hijo

del Royal Prestige, muy bueno pero la cabeza deja-

ba qué desear. Esteban (Toti) Sanguinetti a media

voz comentó «No head no bull» . Don José algo oyó,

«¿Qué dijiste muchachito?», «Que sin cabeza no hay

toro». Don José bastante enojado, nos dió una lec-

ción de las cosas que hay que tolerara en la bús-

queda de la perfección.

En la década del 50 era muy numerosa la concu-

rrencia Merilín a la Expo Prado, El Cardo, Carlos

Arocena e hijos, Pedro Liuzzi, Juan y Alberto

Montero, Benjamín Irazabal, Maneco Stirling, Feli-

pe Sanguinetti, Alejandro Young, y otros más. Se

presentaban lotes de 3 animales, sólo porque la

Rural tomaba una cantidad de peones eventuales,

así se podía hacer el trabajo del Jurado con anima-

les que eran «potros crudos» y nunca habían visto

un bozal.

Don José Fontans cuñado de Elorza, fué uno de los

criadores de la 1ª hora. En una visita a su cabaña

en Rincón de Arias, Florida, nos mostró como una

Por: Guillermo Sanguinetti
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gran novedad, unos peines altos para esquila que

le habían mandado del sur de Argentina.

Cuando el Merilín consideró que era hora de tener

pedigree, se inició una serie de discusiones entre

la Sociedad y la A.R.U., el asunto no marchaba, pero

luego de una reunión, cafecito por medio de Don

José Elorza y Don Alberto Gallinal, en media hora

todo quedó acordado, nació así el Pedigree Nacio-

nal Ovino, que sirvió para el Merilín y todas la de-

más razas.

El Capitán De Quince y su cabaña «The Vern», fué

por muchos años la Meca en la cría del Hereford.

Estando de visita  la Sra. Elvira Gallinal de

Sanguinetti con sus padres, durante el almuerzo la

conversación derivó a los grandes cabañeros que

había tenido la Raza, y De Quince y afirmó «Pero

ustedes en Uruguay tienen un genio: Elorza».

Don Lucio Castro era un meritorio y entusiasta cria-

dor de Flores, se había hecho de abajo, y cuando

remataban sus carneros, pedía silencio al

rematador y desde dentro de la pista discutía con

los interesados y tomaba las ofertas. Rematando

un lote de 3, el 1º era muy buen carnero, y hasta

que no llegó al precio por él deseado no dejó al

rematador bajar el martillo, con el 2º no hizo mayor

problema por el precio, y con el 3º, ya satisfecho

con su vente expresó «Bueno ahora paguen lo que

quieran y luego si no les gusta se lo tiran a los chan-

chos».

En Minas hubo un gran entusiasta, tanto que a su

cabaña  le puso «El Merilín». Lamentablemente

compró un carnero en alto precio, que le produjo

según él decía «todos los corderos con patas colo-

radas», el entusiasmo se transformó en aversión, y

al final terminó hasta cambiando el nombre de su
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establecimiento.

En Cerro Largo hubo un criador Juan J. Ibarburu,

que en acaloradas discusiones con criadores de la

raza mayoritaria, aceptó un desafío, cada uno po-

nía un lotecito de borregas al destete, se llevaban

a un campo neutral y en la esquila se vería cual

daba más lana.  La raza de lana más gruesa ganó

la apuesta, claro que si se hubiese  hecho cual

daba más «pesos» otro hubiera sido el resultado.

Don Paciano Mendez, tío de Don Luis Améndola,

era un hombre dedicado y trabajador, pero por una

enfermedad había quedado impedido de caminar,

se hacía llevar a los bretes, lo sentaban en una

silla y desde allí clasificaba y revisaba toda su ma-

jada.

En el pasado hubo dos caracteres de la raza, que

dieron lugar a encendidas decisiones: uno el color

de la lana, había criadores que buscaban suardas

de color blanco y otros de color crema, cuanto más

amarillas mejor porque afirmaban que éstas

daban vellones más pesados. Otro la cobertura

de lana en las cabezas, unos buscando que el canal

del ojo estuviera libre, otros cuanto más tapada la

cabeza mejor. Un productor afirmó «yo con la lana

que cosecho en los dos desojes que le hago a la

majada pago la esquila».

A mediados de la década del 50 del siglo pasado,

Elorza consiguió un carnero que para los

estándares de entonces era casi perfecto. A

posteriori del jurado se hizo una reunión en la que

el Ing. Mario Capurro mostró las virtudes del

ejemplar. Alguien opinó que la pigmentación de la

nariz se corrió un poco del lugar correcto.

Elorza replicó filosóficamente «la perfección no

existe, lo perfecto es imperfección disimulada».



A
N

U
A

R
IO

 M
ER

IL
IN

 2
0

1
2

   
/ 

  2
1



22
   

/ 
 A

N
U

A
R

IO
 M

ER
IL

IN
 2

0
1

2

Merilín realizó su gira
de otoño

a Sociedad de Criadores de Merilín, más

conocida como la “raza ovina uruguaya”

concretó una nueva gira de productores

de otoño, esta vez por establecimientos

“Gran optimismo en el futuro de Merilín y“Gran optimismo en el futuro de Merilín y“Gran optimismo en el futuro de Merilín y“Gran optimismo en el futuro de Merilín y“Gran optimismo en el futuro de Merilín y
ovino en general”ovino en general”ovino en general”ovino en general”ovino en general”  expresó Bernando expresó Bernando expresó Bernando expresó Bernando expresó Bernando

Nadal, presidente de la Sociedad.Nadal, presidente de la Sociedad.Nadal, presidente de la Sociedad.Nadal, presidente de la Sociedad.Nadal, presidente de la Sociedad.

La Gira estuvo comandada por Bernardo Nadal,

actual presidente de la raza, quien expresó a La

Propaganda Rural los siguientes conceptos. “El

análisis de la gira fue muy positivo, recorriendo

seis establecimiento, entre ellos dos cabañas co-

nocidas como El Trébol de Martín Salto que hace

años que concurre al Prado y La Loma de Juan

Francisco Nacimento, donde vimos muy buenos

niveles genéticos, también estuvimos en predios

comerciales y junto a productores que están co-

menzando, y en todos ellos encontramos puntos

a tener en cuenta muy interesantes desde el pun-

to de vista de la raza, demostrando que con la

oveja y específicamente con Merilín se puede vi-

L
del Norte del país. Se pudo advertir una buena pre-

sencia de los seguidores de la raza y además dis-

frutar de jornadas que aportaron mucho técnica-

mente al sector ovino en general.

La primer jornada comenzó en el establecimiento

"El Trébol", de Martín Salto, por la tarde fueron reci-

bidos en "La Tijereta", de Hnos. Baiz. En la segunda

jornada de la gira se visitó la reconocida cabaña

salteña "La Loma", de Juan F. Nacimento, por la

tarde  se concurrió a cabaña "San Jorge del

Arerunguá", de Ariel Ordeix. El cierre  fue en las

cabañas  "La Vanguardia", de Milton Mazzilli, prosi-

guiendo luego a cabaña "Laureles", de Milton Vica.

La Propaganda Rural -  Mayo 2012
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do de suma importancia el tema de los EPD, en

ese sentido va la genética en nuestra raza Merilín,

considerando que es la gran herramienta para pro-

ducir los carneros que necesitamos para que la

raza avance rápidamente.

Merilín, afinador por naturalezaMerilín, afinador por naturalezaMerilín, afinador por naturalezaMerilín, afinador por naturalezaMerilín, afinador por naturaleza

Al igual que el año pasado donde La Propaganda

Rural también acompañó la gira, vimos producto-

res que decidieron cambiar su majada que tenía

28, 29 micras, y comenzó a echar Merilín y en tres

años, nos mostró la comparación de la venta de

lotes de todos los animales que iba cruzando, el

primer año mejoró un 10%, el segundo un 25% y

este año un 50% por encima de lo que lo hacía

normalmente a la finura que tenían antes, donde

esta familia vivió una gran alegría al pasar raya.

vir perfectamente en el campo con muy buena ren-

tabilidad.

Estas giras de otoño siempre son con el fin didácti-

co y de confraternización dentro de los criadores y

desde ese punto de vista vimos distintas situacio-

nes, y todas muy enriquecedoras, desde gente que

tuvo que empezar de nuevo y todavía no tienen

posibilidades de hacer presión de selección para

tener un gran nivel, pero están creciendo, y entu-

siasmados a aumentar el rubro.

A nivel de Cabaña también la raza mejora día a

día. Esto se vio reflejado en el Establecimiento La

Loma donde hubo una presentación de los técni-

cos del Sul, de la evaluación genética poblacional

que realiza la raza desde hace cuatro años, y todos

los años se van incorporando cabañas nuevas, vien-



24
   

/ 
 A

N
U

A
R

IO
 M

ER
IL

IN
 2

0
1

2

Gira brindó muchos aportes técnicosGira brindó muchos aportes técnicosGira brindó muchos aportes técnicosGira brindó muchos aportes técnicosGira brindó muchos aportes técnicos

La gira dio inicio en el establecimiento El TEl TEl TEl TEl Trebolrebolrebolrebolrebol

de Pedro Martín salto ubicado

en el Paraje Las Delicias, departamento de

Paysandú. Se trata de un establecimiento de 835

has. con 219 de Indice Coneat. Se trabaja en base

a ciclo completo tanto en vacunos como ovinos,

donde se hace hincapié en la producción de corde-

ros pesados.

En dicho rubro se presentó un interesante Informe

acerca de un proyecto de capitalización que deja

un margen libre de US$ 25 por animal.

Los corderos pesaron 38 kgs. en planta con un

rendimiento de 47% alcanzando un precio en se-

gunda balanza de U$S 3,82 por kg. Logrando un

ingreso bruto en carne de U$S 68 por cabeza.

En lana, se registro un promedio de 3 kgs., alcan-

zando US$ 6 el Kg. de vellón. La suma de carne y

lana dió un ingreso de US$ 85 por cabeza, según

los calculos realizados por los técnicos del SUL. En

la franja de las salidas se registra, el valor de com-

pra del cordero a U$S 46 con 25,4 kgs. de prome-

dio. Los gastos de  alimentación, sanidad, esquila

e impuestos sumaron U$S 14,  haciendo un total

en las salidad de US$ 60.

En “San Jorge de Arerungua”“San Jorge de Arerungua”“San Jorge de Arerungua”“San Jorge de Arerungua”“San Jorge de Arerungua” de la familia

Ordeix se pudo observar una majada Merilín con

más de 50 años de selección.  Ubicado en pleno

basalto superficial en el paraje Arerungua, Salto.

En un predio de 169 has. con IC de 79 se han

logrado un 82,5 % de señalada en los 350 vientres

encarnerados con 2 dientes. Se presentó un ensa-

yo realizado en 2010 de racionamiento de 50 cor-

deros con Cascarilla de Soja y Harina de Soja a

razón de 10 animales por ha., obteniendo U$S 95

por animal (US$ 80 de carne + 15 de lana).

Las últimas ventas realizadas fueron en Octubre

2011, 132 corderos DL a frigorífico a US$ 66. En

Abril de 2012 se vendieron 126 corderos

mamones de 22 kgs a US$ 44 para el campo. En

lana, en la zafra 2011/2012 se obtuvo un valor
DesfDesfDesfDesfDesfile de majadas por los tubos de El Tile de majadas por los tubos de El Tile de majadas por los tubos de El Tile de majadas por los tubos de El Tile de majadas por los tubos de El Tré-ré-ré-ré-ré-

b o lb o lb o lb o lb o l

Intercambiando ideas y conceptos acercaIntercambiando ideas y conceptos acercaIntercambiando ideas y conceptos acercaIntercambiando ideas y conceptos acercaIntercambiando ideas y conceptos acerca

de la raza en los bretes de La Lomade la raza en los bretes de La Lomade la raza en los bretes de La Lomade la raza en los bretes de La Lomade la raza en los bretes de La Loma
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En El TEn El TEn El TEn El TEn El Trébol, Las Delicias - Prébol, Las Delicias - Prébol, Las Delicias - Prébol, Las Delicias - Prébol, Las Delicias - Paaaaaysandúysandúysandúysandúysandú

En La Vanguardia con los hermanos MazzilliEn La Vanguardia con los hermanos MazzilliEn La Vanguardia con los hermanos MazzilliEn La Vanguardia con los hermanos MazzilliEn La Vanguardia con los hermanos Mazzilli

En San Jorge de  Arerungua, zonas  bienEn San Jorge de  Arerungua, zonas  bienEn San Jorge de  Arerungua, zonas  bienEn San Jorge de  Arerungua, zonas  bienEn San Jorge de  Arerungua, zonas  bien

ove jerasove jerasove jerasove jerasove jeras

Con la familia Vica en LaurelesCon la familia Vica en LaurelesCon la familia Vica en LaurelesCon la familia Vica en LaurelesCon la familia Vica en Laureles
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Revisando vellones, una constante en laRevisando vellones, una constante en laRevisando vellones, una constante en laRevisando vellones, una constante en laRevisando vellones, una constante en la

GiraGiraGiraGiraGira

En Guaviyú con los hermanos Baiz.En Guaviyú con los hermanos Baiz.En Guaviyú con los hermanos Baiz.En Guaviyú con los hermanos Baiz.En Guaviyú con los hermanos Baiz.

Der: Bernardo

Nadal, presiden-

te de Merilín

entrega un

presente a Juan

Fco. Nacimento

y Sra.

promedio de U$S 7 por Vellón y U$S 5 por lana de

cordero.

Una de las principales paradas fue en Estancia y

Cabaña “La Loma” “La Loma” “La Loma” “La Loma” “La Loma” de la familia Nacimento ya

que se trata de uno de los establecimientos pro-

ductores de genética Merilín más importantes del

Norte del país.

Por los bretes de La Loma desfilaron un lote de 72

ovejas y borregas inseminadas con el carnero 922

de Nacimento. Luego otro lote de 70 encarneradas

con el 77 de Faliveni y otro de 45 borregas

inseminadas con el 2861 de Nadal.

Del plantél de pedigree se vieron 87 Ovejas y 28

Borregas. La Producción de lana en los 430 ejem-

plares del plantel en base a 200 has. es de un

promedio total de 5.17 kgs. lana/animal.

El carnero 922,  presenta un Indice de 110 en PC,

116 en PVL, con 21,9 micras.

A nivel de venta de carneros se comercializan unos

70 reproductores por año.

En la Colonia Rubio se visitó el establecimiento de

Milton MazzilliMilton MazzilliMilton MazzilliMilton MazzilliMilton Mazzilli quien encarnera 120 ovejas y

borregas por año , logrando una  señalada de 75%.

Produce un total de 1.425 kgs. de lana Grifa Verde

de 24 micras de promedio. El Informe presentó el

siguiente negocio: En Agosto de 2011 se venden

96 corderos con 36 kgs de promedio en pie y

45.28% rendimiento. Fueron invernados dese el

8/6/2011 hasta el 10/7 en 3 has. de avena +achi-

coria, luego hasta el 16 de agosto se terminan con

500 grs de ración/día. El peso inicial fue de 31,5 y

el peso promedio de salida fue de 38 kgs.

Luego en paraje Laureles, la gira llegó hasta el es-

tablecimiento de Milton y Stella Vica,Milton y Stella Vica,Milton y Stella Vica,Milton y Stella Vica,Milton y Stella Vica, que ex-

plotan 325 has.,con 127 IC. Encarneran anualmen-

te unos 280 vientres logrando un 86,4 % de seña-

lada todo a campo natural. Producen unos 2.505

kg de lana, de 24, 1 micras, con grifa celeste. El

ingreso de la familia a trabajar con la raza Merilín

es en base a la búsqueda del afinamiento de su

majada de origen Corriedale con 28 micras,la que

se comienza a cruzar con carneros Merilín persi-

guiendo el objetivo de mejores precios. Los últi-

mos carneros utilizados fueron de Burutarán,

Nacimento y Bernardo Nadal.

Al finalizar el tercer día, los criadores de Merilín

concurrieron a la Jornada de Agro en Foco realiza-

da en Salto donde se evaluaron los fuertes avan-

ces del sector.
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Ing. Javier Otero asumió como nuevoIng. Javier Otero asumió como nuevoIng. Javier Otero asumió como nuevoIng. Javier Otero asumió como nuevoIng. Javier Otero asumió como nuevo

Gerente General del SULGerente General del SULGerente General del SULGerente General del SULGerente General del SUL

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) está

instrumentando algunos cambios dirigenciales

debido a que su gerente general, el Ing. Gabriel

Capurro, deja su cargo para acogerse a los benefi-

cios jubilatorios. Fue sustituido por el Ing. Javier

Otero, técnico que ocupaba la jefatura de la región

Norte del SUL. A su vez, dicha región pasará a ser

dirigida por el Dr. Adolfo Casaretto. Acerca del SUL,

se destacó la permanente presencia de su presi-

dente, Joaquín Martinicorena, en las distintas acti-

vidades de los ovejeros.

Grupo de criadores en “El TGrupo de criadores en “El TGrupo de criadores en “El TGrupo de criadores en “El TGrupo de criadores en “El Trebol” de Prebol” de Prebol” de Prebol” de Prebol” de Pedredredredredro Maro Maro Maro Maro Martín Salttín Salttín Salttín Salttín Saltooooo

Al finalizar la visita al establecimiento LaAl finalizar la visita al establecimiento LaAl finalizar la visita al establecimiento LaAl finalizar la visita al establecimiento LaAl finalizar la visita al establecimiento La

Loma, se realizó el reconocimientLoma, se realizó el reconocimientLoma, se realizó el reconocimientLoma, se realizó el reconocimientLoma, se realizó el reconocimiento al Ing. Ao al Ing. Ao al Ing. Ao al Ing. Ao al Ing. Agrgrgrgrgr.....

Gabriel Capurro por su trayectoria, durante 35Gabriel Capurro por su trayectoria, durante 35Gabriel Capurro por su trayectoria, durante 35Gabriel Capurro por su trayectoria, durante 35Gabriel Capurro por su trayectoria, durante 35

años comandando la gestión administrativa delaños comandando la gestión administrativa delaños comandando la gestión administrativa delaños comandando la gestión administrativa delaños comandando la gestión administrativa del

SUL, quien luego de acompañar la gira dejaríaSUL, quien luego de acompañar la gira dejaríaSUL, quien luego de acompañar la gira dejaríaSUL, quien luego de acompañar la gira dejaríaSUL, quien luego de acompañar la gira dejaría

su actividad como Gerente General del SUL.su actividad como Gerente General del SUL.su actividad como Gerente General del SUL.su actividad como Gerente General del SUL.su actividad como Gerente General del SUL.

El  SrEl  SrEl  SrEl  SrEl  Sr. President. President. President. President. Presidente, Bernare, Bernare, Bernare, Bernare, Bernardo Nadal, le hizo en-do Nadal, le hizo en-do Nadal, le hizo en-do Nadal, le hizo en-do Nadal, le hizo en-

trega de una medalla y fué nombrado sociotrega de una medalla y fué nombrado sociotrega de una medalla y fué nombrado sociotrega de una medalla y fué nombrado sociotrega de una medalla y fué nombrado socio

Honorario de la Sociedad Criadores de Merilín.Honorario de la Sociedad Criadores de Merilín.Honorario de la Sociedad Criadores de Merilín.Honorario de la Sociedad Criadores de Merilín.Honorario de la Sociedad Criadores de Merilín.
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Estacionalidad y variaciones en la actividad
ovarica de las ovejas

¿Cuando encarnerar dentro del otoño?

Daniel Fernández Abella1

1 Secretariado Uruguayo de la Lana

ferabe@sul.org.uy

La estación de críaLa estación de críaLa estación de críaLa estación de críaLa estación de cría

La selección natural ha permitido la adaptación de

los mamíferos a los diferentes ambientes, favore-

ciendo que su reproducción ocurra armónicamente

con las variaciones climáticas.  De esta manera, la

mayoría de los mamíferos que se han adaptado a

vivir en climas templados y fríos tienen sus partos

al inicio de la primavera, con el fin de optimizar la

supervivencia de sus crías. Esto provocó que evo-

lucionaran a un patrón reproductivo anual, carac-

terizado por la existencia de un periodo

reproductivo (estación de críaestación de críaestación de críaestación de críaestación de cría) y otro de anestroanestroanestroanestroanestro

o inactividad ovárica. El intervalo entre la concep-

ción y el parto propio de cada especie, determina

el momento del año en que tiene lugar la época

reproductiva.

En el caso de la oveja la gestación tiene una  dura-

ción aproximadamente de 145-150 días (cinco

meses), en consecuencia su estación reproductiva

debe iniciar en otoñoen otoñoen otoñoen otoñoen otoño para permitir que los naci-

mientos ocurran durante la primavera. Esta estra-

tegia reproductiva se presenta en las razas que

habitan en el hemisferio norte en latitudes iguales

o mayores a los 35°, donde los cambios ambien-

tales (temperatura, precipitación pluvial, disponi-

bilidad de alimentos) fueron y son contrastantes

en las diferentes estaciones del año. Por esto, la

mayoría de las razas de ovejas domésticas conser-

van un patrón reproductivo estacional similar al

que se desarrolló en la oveja silvestre, aunque exis-

te la posibilidad de encontrar individuos con la ca-

pacidad para reproducirse en cualquier época del

año, ya sea porque su origen fue muy cercano al

ecuador (Merino); o porque  la domesticación ha

mejorado la eficiencia reproductiva de los anima-

les, en algunos casos reduciendo la edad a la pu-

bertad; en otros incrementando el tamaño de la

camada, o reduciendo la estacionalidad

reproductiva, al ser menos afectada la superviven-

cia neonatal de los corderos.
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La especie ovina ovina ovina ovina ovina se la define como poliéstrica

estacional por presentar un número variable de

ciclos estrales donde la oveja es receptiva al ma-

cho (estación sexual o de críaestación sexual o de críaestación sexual o de críaestación sexual o de críaestación sexual o de cría) y un período de

inactividad denominado anestro.anestro.anestro.anestro.anestro. Las principales

determinantes del comienzo de la estación de cría

son la luz (fotoperiodo) como factor principal, la

temperatura, la nutrición y factores sociales como

la presencia del macho.  Estos están afectados o

modulados por los estados corporal y sanitario de

las ovejas.

Estudios realizados en el país durante varios años

permitieron determinar la duración de la estación

de cría para las distintas razas laneras, así como

cuantificar los períodos de anestro. Este último

puede ser divido en dos etapas: profundo y su-profundo y su-profundo y su-profundo y su-profundo y su-

perficialperficialperficialperficialperficial. El anestro superficial superficial superficial superficial superficial se produce pre-

vio al inicio de la estación de cría y durante el mis-

mo se puede lograr que las hembras comiencen a

ciclar utilizando efectos favorables con es «el efec-

to macho» (introducción masiva de machos).

Las borregas 2 dientes de todas las razas comien-

zan la estación reproductiva 40 días después que

las ovejas (cuadro 1).

Existe una alta repetibilidad del inicio de la esta-

ción de cría, lo que permite dentro de cada raza

realizar una selección por esta característica. Para

la raza MerilínMerilínMerilínMerilínMerilín, los valores de la correlación entre

el orden de inicio de la actividad sexual con el

reinicio al año siguiente son altos, tanto en borre-

gas (r = 0.81) como en ovejas (r = 0.74). Esto per-

mite a través de la selección tener ovejas que ini-

cien la estación de cría antes, y poder adelantar la

encarnerada, si económicamente se justificara.

Cuadro 1. Períodos reproductivo (EstaciónCuadro 1. Períodos reproductivo (EstaciónCuadro 1. Períodos reproductivo (EstaciónCuadro 1. Períodos reproductivo (EstaciónCuadro 1. Períodos reproductivo (Estación

de cría) y de anestro de las razas lanerasde cría) y de anestro de las razas lanerasde cría) y de anestro de las razas lanerasde cría) y de anestro de las razas lanerasde cría) y de anestro de las razas laneras

en Uruguay (Fernández Abella y col. 1994,en Uruguay (Fernández Abella y col. 1994,en Uruguay (Fernández Abella y col. 1994,en Uruguay (Fernández Abella y col. 1994,en Uruguay (Fernández Abella y col. 1994,

1 9 9 6 ) .1 9 9 6 ) .1 9 9 6 ) .1 9 9 6 ) .1 9 9 6 ) .

Product iv idadProduct iv idadProduct iv idadProduct iv idadProduct iv idad

La tasa reproductiva (productividadproductividadproductividadproductividadproductividad)  está com-

puesta por tres componentes. El primero es el nú-

mero de ovejas que paren corderos del total de

ovejas encarneradas (OP/OE) denominado ferti-ferti-ferti-ferti-ferti-

lidadlidadlidadlidadlidad; el segundo componente es el número de

corderos que pare cada oveja (CN/OP) denomina-

do tamaño de camadatamaño de camadatamaño de camadatamaño de camadatamaño de camada o prolificidad,prolificidad,prolificidad,prolificidad,prolificidad, y el ter-

cer componente es la tasa de supervivencia desupervivencia desupervivencia desupervivencia desupervivencia de

los corderos los corderos los corderos los corderos los corderos (CD/CN) desde el nacimiento al

destete.

El comportamiento o valor de estos tres compo-

nentes es a su vez determinado por una serie de

variables que dependerán de las madres utiliza-

das, su genética, su estado nutricional, los víncu-

los sociales y las condiciones climáticas.

En un ensayo realizado con ovejas de las razas

Ideal y MerilínMerilínMerilínMerilínMerilín,  no se observó efecto de la raza y

peso vivo para ninguna de las características ana-

Cuadro 2.  Efecto de la condición corporalCuadro 2.  Efecto de la condición corporalCuadro 2.  Efecto de la condición corporalCuadro 2.  Efecto de la condición corporalCuadro 2.  Efecto de la condición corporal

sobre la tasa ovulatoria, fertilidad y pérdi-sobre la tasa ovulatoria, fertilidad y pérdi-sobre la tasa ovulatoria, fertilidad y pérdi-sobre la tasa ovulatoria, fertilidad y pérdi-sobre la tasa ovulatoria, fertilidad y pérdi-

das embrionarias.das embrionarias.das embrionarias.das embrionarias.das embrionarias. Fernández Abella yFernández Abella yFernández Abella yFernández Abella yFernández Abella y

FFFFFormoso (200ormoso (200ormoso (200ormoso (200ormoso (2007).7).7).7).7).
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lizadas. La condición corporal (CC)condición corporal (CC)condición corporal (CC)condición corporal (CC)condición corporal (CC) determinó

el desempeño reproductivo explicando el porcen-

taje de fertilidad obtenido. En ovejas con pobre

condición corporal (CCCCCCCCCC<2.75), las pérdidas

embrionarias determinan el porcentaje de ovejas

preñadas, mientras que ovejas con buena condi-

ción corporal (3 a 3.75) la fertilidad y la fecundidad

obtenidas están determinadas por la tasa

ovulatoria (números de óvulos liberados al finali-

zar el celo).

En la raza MerilínMerilínMerilínMerilínMerilín, como en las otras razas lane-

ras, existe una tendencia a aumentar el porcen-porcen-porcen-porcen-porcen-

taje de ovejas  que ovulantaje de ovejas  que ovulantaje de ovejas  que ovulantaje de ovejas  que ovulantaje de ovejas  que ovulan a medida que va

transcurriendo el otoño, alcanzando su máximo en

el mes de mayo. No obstante, la mayor tasa

ovulatoria se observa en el mes de marzo.

La tasa ovulatoria es resultado de dos pro-tasa ovulatoria es resultado de dos pro-tasa ovulatoria es resultado de dos pro-tasa ovulatoria es resultado de dos pro-tasa ovulatoria es resultado de dos pro-

cesos: reclutamiento folicularcesos: reclutamiento folicularcesos: reclutamiento folicularcesos: reclutamiento folicularcesos: reclutamiento folicular11111 y selección. y selección. y selección. y selección. y selección.

La selección determina que algunosLa selección determina que algunosLa selección determina que algunosLa selección determina que algunosLa selección determina que algunos

folículos se destruyan (atresia) no pudien-folículos se destruyan (atresia) no pudien-folículos se destruyan (atresia) no pudien-folículos se destruyan (atresia) no pudien-folículos se destruyan (atresia) no pudien-

do odo odo odo odo ovularvularvularvularvular. 1. 1. 1. 1. 1

La eficiencia ovulatoriaLa eficiencia ovulatoriaLa eficiencia ovulatoriaLa eficiencia ovulatoriaLa eficiencia ovulatoria (expresada como el

cociente entre la tasa ovulatoria (T.O.) y el recluta-

miento) es máxima en el mes de mayo, gracias a

una menor selección folicular (atresia) que lleva a

un mayor número de ovejas que ovular. El  recluta-

miento folicular se incrementa rápidamente al lle-

gar el verano, con su máximo valor en el mes de

marzo, para descender luego más

pronunciadamente hacia mayo (Figura 1).

Estas variaciones dentro del otoño llevarían a ma-

yores  fertilidades en abril y mayo, y a una

prolificidad superior en marzo. Esto repercutiría en

un aumento de la prolificidadprolificidadprolificidadprolificidadprolificidad pudiendo aumen-

tar así la productividadproductividadproductividadproductividadproductividad, el tamaño de camada el

factor que más afecta la misma.

Desde el punto de vista de la supervivenciasupervivenciasupervivenciasupervivenciasupervivencia de

los corderos, algunos autores concluyen que las

pariciones de fin de invierno (encarneradas de

marzo) pueden verse afectadas con mayores valo-

res de mortandad, debido a condiciones climáticas

más adversas en comparación a pariciones de ini-

cio de primavera (encarneradas de mayo).

¿Cuándo encarnerar dentro del otoño?¿Cuándo encarnerar dentro del otoño?¿Cuándo encarnerar dentro del otoño?¿Cuándo encarnerar dentro del otoño?¿Cuándo encarnerar dentro del otoño?

Recientemente un trabajo de Tesis realizado en el

CIEDAG (Centro de Investigación y Experimentación

del SUL), muestras la repercusión de esas variacio-

nes en la actividad ovárica sobre la productividad

ovina (Cuadro 3).

Estos resultados muestran la importancia de la

prolificidad en los porcentajes de destete. Enton-

ces, ¿conviene encarnerar en marzo-abril frente a

realizarlo más tarde?

Esta respuesta dependerá entre otras cosas en

poder capitalizar la mejora en el tamaño de cama-

1 Los folículos son estructuras ováricas dentro de los cuales se encuentra el óvulo. La  cantidad de folículos creciendo determina el potencial de óvulos
a liberar en la ovulación.

Cuadro 3. Efecto de la fecha deCuadro 3. Efecto de la fecha deCuadro 3. Efecto de la fecha deCuadro 3. Efecto de la fecha deCuadro 3. Efecto de la fecha de

encarnerada en otoño (40 días) sobre laencarnerada en otoño (40 días) sobre laencarnerada en otoño (40 días) sobre laencarnerada en otoño (40 días) sobre laencarnerada en otoño (40 días) sobre la

productividad (Fernández, Silva y Maldini,productividad (Fernández, Silva y Maldini,productividad (Fernández, Silva y Maldini,productividad (Fernández, Silva y Maldini,productividad (Fernández, Silva y Maldini,

2 0 1 2 ) .2 0 1 2 ) .2 0 1 2 ) .2 0 1 2 ) .2 0 1 2 ) .

Figura 1. Variación de la eficiencia ovulatoria du-

rante el verano-otoño (Fernández Abella et al.,

1994).
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da de las ovejas con buenas supervivencia

neonatales. Esto será  muy variable cada año. Ade-

más, en ovejas encarneradas en marzo puede exis-

tir una la pobre nutrición al final de la gestación,

que cause toxemia  y pobre comportamiento ma-

terno, lo que resulta en muertes de ovejas, naci-

mientos de corderos débiles, lentos para mamar y

más susceptibles al estrés climático.

En términos generales a medida que atrasamos la

época de encarnerada dentro del otoño, hay una

mejora en la tasa reproductiva de las borregas 2

dientes. En efecto esta categoría presenta una baja

tasa ovulatoria, por lo encarnerarla más temprano

en el otoño no repercutiría en un mayor número de

corderos. En cambio, la borrega tiene problemas

de fertilidad y supervivencia de corderos,

parámetros que mejoraríamos al atrasar la

encarnerada en otoño.

Otros factores también deben ser considerados al

fijar la fecha de encarnerada son: la producción: la producción: la producción: la producción: la producción

de leche de leche de leche de leche de leche de las ovejas que repercute en la ganan-

cia diaria de los corderos. Esta producción es ma-

yor cuando las ovejas paren ya comenzada la  pri-

mavera. No obstante, cuando las pariciones son

muy tardías los corderos presentan problemas de

crecimiento en el mes de enero, especialmente en

el norte del país.

Como conclusión, podríamos afirmar que no exis-

te una fecha superior a otra. Si mis ovejas no tie-no tie-no tie-no tie-no tie-

nen una alta prolificidadnen una alta prolificidadnen una alta prolificidadnen una alta prolificidadnen una alta prolificidad, por genética o por

categoría (borregas), es claro que la encarnerada

más tardía es la más favorable. En cambio si mi

majada presenta un alto de número de ovejas

melliceras o estoy interesado en seleccionar por

dicha característica, las encarneradas tempranas

de principios de otoño, me permitirán utilizar ese

potencial, siempre y cuando tenga contemplados

los planos nutriciones pre-partoplanos nutriciones pre-partoplanos nutriciones pre-partoplanos nutriciones pre-partoplanos nutriciones pre-parto (para mejo-

rar el peso al nacer de los corderos y estado corpo-

ral de las ovejas) y  en el pre y post-destete.pre y post-destete.pre y post-destete.pre y post-destete.pre y post-destete.

Finalmente, es importante remarcar que ovejas

encarneradas en abril-mayo un año pueden ser

encarneradas al año siguiente 30 días antes, sinsinsinsinsin

verse afectada su fecundidad.verse afectada su fecundidad.verse afectada su fecundidad.verse afectada su fecundidad.verse afectada su fecundidad.
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Perros pastores para el control de
depredadores en nuestro país.

Ing. AIng. AIng. AIng. AIng. Agrgrgrgrgr. Andrés Ganzábal. Andrés Ganzábal. Andrés Ganzábal. Andrés Ganzábal. Andrés Ganzábal

La pérdida de ovinos por la acción de depredadores

es sin duda uno de los principales problemas y res-

tricciones que enfrenta hoy la ovino-cultura urugua-

ya y posiblemente la de toda Latinoamérica. Dife-

rentes regiones de nuestro continente presentan

incidencias de variados tipos de estos cazadores,

pero en todos los casos generan pérdidas econó-

micamente significativas para sus economías.

En nuestro país una buena parte de estos enemi-

gos de ovejas o corderos, son animales domésti-

cos (perros), otros son considerados plaga dentro

del territorio nacional (como es el caso del jabalí)

por lo que su combate es posible aunque no siem-

pre efectivo. Pero en muchos casos algunos inte-

grantes de la vida silvestre (zorros, caranchos, mano

pelada, gatos salvajes, etc.),  protegidos por las

legislaciones vigentes, suelen ocasionar daños

cuantiosos en nuestras  pariciones, sobre todo te-

niendo en cuenta que los escenarios comerciales

actuales determinan la necesidad de incrementar

la cantidad de corderos producidos para asegurar

la competitividad de nuestras explotaciones.

La problemática generada en estos complejos es-

cenarios nos compromete fuertemente en la bús-

queda de herramientas que permitan controlar la

acción de estos enemigos, posibilitando la coexis-

tencia armoniosa de los recursos naturales con los

rebaños comerciales.

La utilización de perros de custodia o guarda de

rebaños, es una práctica o herramienta utilizada

en Asia y en Europa desde épocas inmemoriales y

que continúa siendo efectiva en la actualidad, en

ambientes en los que los depredadores constitu-

yen un enemigo de importancia para las ovejas.

En la historia del Uruguay pueden rastrearse algu-

nos relatos o episodios en los cuales el perro fue

usado como mecanismo de defensa de majadas,

sin embargo es evidente que por diversas razones

no se constituyó en una práctica generalizada, ni

pasó a integrar  nuestra cultura ovejera.

Diversas y numerosas son las razas de perros origi-

narias del viejo mundo sobre la base del desarrollo

Perros pastores para el control de
depredadores en nuestro país.
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de esta peculiar aptitud, o fueron dotadas por se-

lección de este instinto natural, y muchas son las

que aún conservan esta particular funcionalidad

para la custodia de ovejas, desarrollándola

contemporáneamente con gran eficacia. Podemos

citar algunas de las razas hoy conocidas y utiliza-

das en la actualidad como perros «boyeros»: el

Maremanno AbruzzeseMaremanno AbruzzeseMaremanno AbruzzeseMaremanno AbruzzeseMaremanno Abruzzese de Italia, el MastínMastínMastínMastínMastín

españolespañolespañolespañolespañol, El Montaña de PirineoEl Montaña de PirineoEl Montaña de PirineoEl Montaña de PirineoEl Montaña de Pirineo o el MastínMastínMastínMastínMastín

de Pirineode Pirineode Pirineode Pirineode Pirineo de España, el KuvaszKuvaszKuvaszKuvaszKuvasz y el KomondorKomondorKomondorKomondorKomondor

en Hungría, AkbashAkbashAkbashAkbashAkbash y el AnatAnatAnatAnatAnatolianolianolianolianolian en Turquía, el

Dogo TibetanoDogo TibetanoDogo TibetanoDogo TibetanoDogo Tibetano, el Mastín del CaucasoMastín del CaucasoMastín del CaucasoMastín del CaucasoMastín del Caucaso en va-

rios países de Asia Central. Muchas de ellas, sin

embargo, cuentan en la actualidad y desde hace

algunas décadas con gran popularidad como ra-

zas de compañía y exposición, por lo cual es muy

importante en nuestro caso que procedan de ejem-

plares que estén demostrando en la actualidad su

funcionalidad como protectoras de rebaños.

Hace algunos años han sido introducidos en el Uru-

guay (desde Italia y desde Brasil) algunos ejempla-

res de perros de raza Maremanno-Abruzzese, a

partir de los cuales se ha originado el desarrollo de

algunas experiencias preliminares y empíricas,  que

han sorprendido gratamente por los rápidos y posi-

tivos resultados obtenidos. En estas experiencias

han participado además de la Unidad Experimen-

tal de Ovinos de INIA Las Brujas y Glencoe, algunos

productores agrupados en los «Fondos Rotatorios

Ovinos» de la Comisión Nacional de Fomento Ru-

ral y en los «Planes Ovinos» del Movimiento de la

Juventud Agraria.

Más recientemente se han incorporado también a

estas experiencias productores vinculados al SUL

(Alfredo Clement) y  a la Central Lanera Uruguaya

(Martín Zuaznabar).

En la actualidad se cuenta con 32 Maremmas dis-

tribuidos en diferentes condiciones productivas y

geográficas de nuestro país, y se ha desarrollado

en forma empírica algunas estrategias de

«improntación» y adiestramiento. Todo esto consti-

tuye los antecedentes nacionales sobre los cuales

puede ser elaborada una estrategia de desarrollo

para dar respuestas a las actuales problemáticas,

y seguramente sustentar la reinserción del ovino

en muchas regiones de las cuales había sido des-

plazado por la presencia de depredadores.

La impronta es el proceso biológico de aprendizaje

que tiene lugar en los animales jóvenes durante

un corto período de receptividad, del que resulta

una forma estereotipada de reacción frente a un

modelo que puede ser de defensa, ataque, convi-

vencia o apareamiento. Durante este proceso las

crías se identifican con los adultos de su especie y

aprenden de ellos. La reacción a estos estímulos

se produce durante un período de la vida del ani-

mal conocido con el nombre de «período sensible»

y que es una mezcla de instinto y aprendizaje,

Para los perros de custodia de rebaños, la

improntación o el adiestramiento es el proceso por

el cual se identifican con los animales que van a

proteger durante el resto de su vida (ovejas, ca-

bras, vacunos). Este período de socialización con

los ovinos,  puede ser aprendido directamente de

sus padres, (si los cachorros permanecen en el

mismo ambiente,  territorio y majada) o de lo con-

trario debe generarse o provocarse voluntariamen-

te si el cachorro es introducido a un nuevo rebaño.

En nuestro país donde no existe una tradición de

utilización de perros de custodia, el proceso de

improntación debe hacerse cada vez que se intro-

duzca un cachorro en una majada y debe tenerse

en cuenta que durante los primeros años también

las ovejas deberán adaptarse y aprender a convivir

con los perros, por lo cual este proceso puede ser

necesariamente lento y gradual.
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En estos casos la  socialización del cachorro debe

hacerse durante su período sensible que de acuer-

do a las experiencias conocidas ocurre según di-

versos autores entre las tres  y las doce semanas

de nacidos. Para ello debe ser aislado junto a un

grupo de ovejas o borregas con las cuales perma-

necerá durante varias semanas, socializando y con-

viviendo, con el mínimo contacto posible con se-

res humanos y otros perros del establecimiento.

Es conveniente en cambio, demostrar afecto al

cachorro cuando se lo llama, pero ignorarlo cuan-

do se aproxima sin ser llamado. De esta manera

se evita que sea miedoso al hombre y en algún

caso demasiado independiente, lo que pueda difi-

cultar el manejo posterior en las diferentes etapas

de su vida productiva.

De acuerdo a las experiencias realizadas en los

últimos años, los mejores resultados se han obte-

nido cuando los corrales de adiestramiento se si-

túan lejos de las viviendas del productor. Sin em-

bargo debemos tener en cuenta que en predios de

pequeña y media escala es casi imposible evitar

que los Maremas frecuenten las viviendas del pro-

ductor y socialicen con los perros que allí habitan.

En estos casos es frecuente que dado lo reducido

de las distancias cumplan de todas formas con

sus funciones de protección. Ya existen en nuestro

país diversas experiencias realizadas en estas con-

diciones que demuestran de todas formas la utili-

dad de la herramienta.

Deben seleccionarse aquellos animales que pre-

senten carácter independiente del hombre y  ten-

dencia natural a permanecer con las ovejas. En lo

posible provenientes de progenitores que ya ha-

yan demostrado su utilidad como perros de custo-

dia.

Los corrales de socialización, en los que el cacho-

rro deberá permanecer solamente con ovejas o

borregas durante por lo menos un mes, deberán

contar con un refugio en el que puedan aislarse,

sobre todo con aquellos lanares que no están ha-

bituados a la presencia de los perros, y por tanto

puedan resultar agresivos o intimidatorios para él.

El comedero deberá estar dentro de ese refugio en

un lugar en el que las ovejas no tengan acceso en

tanto que el bebedero será común para ambos y

debe estar fuera del mismo para obligarlo a salir.

Algunos criadores recomiendan cambiar las ove-

jas temporalmente a los efectos de que la sociali-

zación no se realice solamente con algunos ani-

males y sea más fácil la adaptación posterior con

el resto del rebaño.

Una vez pasado este período, debe comenzar la

etapa de campo en la cual el perro se libera con las

ovejas, Es a partir de este momento en el que el

perro debe tener por lo menos tres meses de edad

y en el que comienza la etapa de corregir los erro-

res que pueda cometer. Nunca deben ser alimen-

tados cerca de las viviendas y deben ser alejados

sistemáticamente cuando se acercan a ellas.

Dadas la alta incidencia de depredadores registra-

da actualmente en Uruguay y a los relativamente

auspiciosos resultados obtenidos hasta el presen-

te, es dable esperar que en el mediano plazo exis-

ta una demanda elevada de estos ejemplares,

motivo por el cual la multiplicación de los plante-

les actualmente disponibles eficiente debe ser una

de nuestras más inmediatas preocupaciones.

Recientemente INIA ha importado del estado de

San Pablo un nuevo cachorro de raza Maremanno

Abruzesse, proveniente del establecimiento

«Schina» criadores de ovinos Santa Inés y por tanto

hijos de progenitores probados en su funcionalidad

de guarda. La intención es incorporar nuevas san-

gres a las ya disponibles y enriquecer de esta ma-

nera la diversidad genética de nuestros futuros plan-

teles.

Establecer una estrategia de selección en base a

la funcionalidad de la raza o biotipo y en base a la

adaptación a los dos principales sistemas produc-

tivos (familiar en pequeña escala y tradicional) debe

constituir una de las mayores preocupaciones en

la actualidad. Las acciones desarrolladas en con-

junto entre INIA, CNFR, MJA, SUL, Facultad de Ve-

terinaria y CLU intentan abordar y ofrecer solucio-

nes que hagan viables los escenarios o entornos

tecnológicos, promoviendo  el desarrollo de las ex-

plotaciones ovinas en todas sus escalas producti-

vas.
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Jalones Merilín
El obsequio de un corderito a Juan Pablo II

Ebno. Ramiro Tourreilles

Entre el 31 de marzo y el 1º de abril de 1987, el Papa
Juan Pablo II realizó su primera visita al Uruguay.
Procedente de Roma, llegó en la lluviosa tarde del 31
de marzo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, don-
de fue recibido por las más altas autoridades del Go-
bierno y las jerarquías de la Iglesia. En esa jornada
realizó un acto con los Consagrados del país en la Ca-
tedral Metropolitana y en el Palacio Taranco una cere-
monia protocolar recordando la Mediación Papal en el
conflicto del Canal de Beagle.

LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»LA MISA EN «TRES CRUCES»
Al día siguiente, 1º de abril –que fue declarado feriado-
, Juan Pablo II mantuvo una entrevista oficial con el
Presidente Julio Ma. Sanguinetti, recibió el saludo de
los líderes políticos y de escolares.
Posteriormente, ofició una Misa Campal en la zona de
«Tres Cruces» (en las proximidades del lugar donde hoy
se levanta la terminal de ómnibus). El altar, ubicado
sobre Bulevar Artigas, comenzó a construirse con anti-
cipación y los montevideanos podían ver desde varios
días antes que allí, junto a una gran estructura se
erigía una cruz de hierro de 24 metros de altura que

podía apreciarse con
nitidez a lo largo del
Bulevar (cruz que, por
mandato legal, perma-
nece allí como recuer-
do de este aconteci-
miento).
Una vez culminada la
Misa, Juan Pablo II se
dirigió al Aeropuerto de
Carrasco, desde don-
de partió hacia Chile.

EL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILINEL CORDERITO MERILIN
Durante la Misa celebrada en «Tres Cruces», las distin-
tas Diócesis ofrecieron obsequios a su Santidad, a tra-
vés de los cuales estuvieron presentes los 19 departa-
mentos del Uruguay. En lo que a la de San José- Flores
respecta, San José ofreció una imagen de San José
confeccionada por un artesano local y Flores un corde-
rito de la raza Merilin, el cual fue entregado por Marcelo
Laborde Goñi, integrante de la Pastoral Juvenil de Flo-
res.
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La iniciativa de obsequiar un corderito de la única raza
ovina nacional surgió de Manuel E. Ilundain, propieta-
rio de la cabaña «El Porvenir», después de oír por CX
156 «Difusora Americana» (una de las radios locales)
que se escuchaban sugerencias respecto del obsequio
que podría realizarse al Papa.

Consultado Mons. Pablo Galimberti, entonces Obispo
de la Diócesis de San José, encontró aceptable la idea,
por lo que se decidió llevarla adelante.

«El lanar tenía entonces apenas once días de vida, y
había nacido en el establecimiento  ‘El Porvenir’ del
departamento de Flores. Destetado y alimentado a
mamadera, lo trajeron en auto desde la estancia», con-
signó la «Revista de la Asociación Rural del Uruguay»
(mayo 1987), la que también anotó que «el regalo del
cordero, se dijo, tuvo un significado simbólico, por cuan-
to, en coincidencia con la visita papal, estábamos en
vísperas de la Pascua».

UN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINALUN ARTÍCULO DEL DR. ALBERTO C. GALLINAL
Sobre este acontecimiento, bajo el título  «Juan Pablo II
en Uruguay», escribió este breve comentario el Dr. Al-
berto C. Gallinal en el Anuario 1987 de la Sociedad
Criadores de Corriedale:
«En la Historia Sagrada se utiliza muy a menudo la
imagen del buen pastor singularizando esa idea con la
vigilancia y protección de las almas por el sacerdote

que las tiene a su cargo».

«En la religión católica el máximo pastor es el Papa,
sucesor de Pedro».
«Con motivo de la visita de Juan Pablo II a Montevideo
en este otoño, se les ocurrió a unos hacendados rega-
larle un cordero merilin frente a una multitud de cre-
yentes«.
«Estaba colmada la imagen de la Sagrada Escritura: los
fieles corporizados en el cordero y el Pastor Supremo
en el Papa Juan Pablo II».

«Así de manera sencilla teníamos viva la imagen tradi-
cional, la enorme multitud oyendo la palabra del Pas-
tor» «Paralelamente nos enteramos que el Uruguay con-
firma en el número de ovejas y en la calidad de sus
lanas, que ocupa el primer puesto mundial y para los
visionarios de hace cincuenta años, que sus ovejas
corriedale son las más numerosas del mundo, habien-
do partido de 0 en 1920»
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En los días 30, 31 de mayo y 1° de junio de 2012,

se llevó a cabo la Gira Anual de la Sociedad de

Criadores de Merilín, por los departamentos de

Paysandú y Salto.

Como en otras oportunidades que hemos partici-

pado, la misma se destacó por visitar estableci-

mientos con muy buenos materiales genéticos, in-

teresantes sistemas de producción, alternativas

comerciales atractivas y la clásica camaradería y

buen ambiente que contagia el MERILÍN.

El Secretariado Uruguayo de la Lana participó de

esta actividad, visitando previamente los predios,

elaborando los informes con los anfitriones de los

diferentes establecimientos y realizando la Gira

propiamente dicha.

Coordinando la Gira, «Chumbo Nacimento»  propo-

ne visitar a Milton y Stella Vica que a través del Sr.

Carlos Moriondo, estaban incorporando padres de

la raza, para afinar su majada.

Conversando con el Sr. Milton Vica , productor que

vive en el predio y lleva adelante una empresa fa-

miliar con su hermana, que también vive con su

familia en el predio, nos convencemos que será

una visita provechosa.

A partir de allí relevamos la información de la em-

presa, recorremos el predio y miramos sus anima-

les.

Con estos elementos coordinamos la gira y elabo-

ramos el informe.

El día de la Gira se ven en los tres bretes: un lote de

animales base, un lote de animales 1/2 sangre y

un lote 3/4 Merilín.

También se ve todo el lote de vientres encarnerados

y todas las borregas de reposición.

En la visita a este predio, quienes concurrieron

destacaron, el cambio en el diámetro y toque de

los vellones en un corto tiempo. Se comienza con

carneros Merilín en el 2008 y al inicio, es en sólo

en parte de la majada.

Se destaca el impacto que se logra en muy poco

tiempo, en el precio de venta del lote de lana.

También se destaca la buena estructura y cantidad

de lana de los animales revisados.

Sin dudas todos quienes allí estuvimos, nos fui-

mos conformes que esa visita fue muy provecho-

sa.

La experiencia de un productor

Experiencia de los Sres. Milton y EstelaExperiencia de los Sres. Milton y EstelaExperiencia de los Sres. Milton y EstelaExperiencia de los Sres. Milton y EstelaExperiencia de los Sres. Milton y Estela

Vica en su predio visitado durante la GiraVica en su predio visitado durante la GiraVica en su predio visitado durante la GiraVica en su predio visitado durante la GiraVica en su predio visitado durante la Gira

2 0 1 22 0 1 22 0 1 22 0 1 22 0 1 2

Ing. Agr. Jorge A. Aguerre
Técnico de transferencia SUL
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Primeros Índices de Selección Merilin:
el ADN en dólares

Ing. Agr. Diego Gimeno (SUL)

Ing. Agr. Gabriel Ciappesoni, Ph.D. (INIA)

Ing. Agr. Fernando Coronel (SUL)

«Habemus index»«Habemus index»«Habemus index»«Habemus index»«Habemus index»

A partir del presente año, los criadores de Merilín

cuentan con una nueva herramienta para la selec-

ción de los reproductores y de esa forma seguir

progresando en la mejora genética de la raza. Fi-

nalmente,  luego de dos talleres realizados en el

establecimiento «La Choza» contando con la hospi-

talidad de la familia Nadal Mailhos, la Sociedad de

Criadores de Merilín, apoyada por el asesoramien-

to de los técnicos del SUL y del INIA, desarrolló el

primer índice de selección de la raza.

Con este fin, mediante un proceso participativo se

definió un sistema de producción, se evaluaron

diferentes escenarios futuros de precios de lana y

carne y se definieron los objetivos de selección de

la raza. Las diferentes visiones a futuro se fueron

evaluando variando el premio por micronaje (cuan-

tos dólares más se paga por kg de lana con una

micra menos), el premio por el Color objetivo (gra-

do de amarillamiento) y la relación del precio entre

lana y carne. Este proceso, como era de esperar,

tuvo momentos de polémica típicos de criadores

con pasión por el ovino, pero siempre dentro de la

cordialidad y el buen ánimo característico de la

Merilín.

Los índices de selección nos permiten agrupar en

un solo valor diferentes estimaciones del mérito
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genético de los animales, como lo son las DEP (Di-

ferencias Esperadas de la Progenie), dándole a la

genética una valoración monetaria y facilitando la

selección de los de los reproductores por parte de

los cabañeros y sus compradores. Las característi-

cas (DEP) que se incluyeron en el índice fueron: el

peso de vellón limpio (PVL), el peso del cuerpo (PC),

el diámetro de la fibra (Diám) y el grado de

amarillamiento (Color Y-Z).

El proceso para llegar a la ponderación de cada

característica no es simple, incluyendo definicio-

nes de diferentes visiones de futuro (realizadas en

los talleres) y cálculos complicados para valorar

cuánto cuesta producir un kilo de carne o de lana y

estimaciones de las relaciones genéticas entre las

diferentes características. Para esto se realizaron

Figura 1. Énfasis relativo por producto - calidad aplicado por el índice MerilínFigura 1. Énfasis relativo por producto - calidad aplicado por el índice MerilínFigura 1. Énfasis relativo por producto - calidad aplicado por el índice MerilínFigura 1. Énfasis relativo por producto - calidad aplicado por el índice MerilínFigura 1. Énfasis relativo por producto - calidad aplicado por el índice Merilín

cálculos que incluyen la modelación del crecimien-

to de las pasturas, datos de precipitaciones y tem-

peraturas, la información de mercados de lana y

carne, la cantidad de veces que se expresan las

diferentes características en la vida de un animal,

el flujo de los genes de un carnero dentro de una

majada, etc. Asimismo se toman en cuenta las

correlaciones genéticas y heredabilidades de las

características a diferentes edades.

En el objetivo de selección se incluyeron cuatro

características que afectan el ingreso de los pro-

ductores en cuanto a la cantidad y calidad de los

productos vendidos, proveniente tanto de los cor-

deros y borregos como de las ovejas. El énfasis

relativo que aplica el índice Merilín para cada uno

de estos productos se presenta en la Figura 1.

Otra forma de representar la utilidad de los índices

es calcular el progreso genético por característica

en relación al progreso potencial si seleccionára-

mos dentro de una majada sólo por una caracterís-

tica como único criterio. Estos progresos genéticos

potenciales a los 10 años serían en los borregos

de -4.7 μ en Diámetro, -4.0 grados en Color Y-Z, 0.6

kg en PVL y 8.0 kg en PC. En las ovejas los progre-

sos serían de -6.0 μ en Diámetro, -2.8 grados en

Color Y-Z, 0.7 kg en PVL y 9.5 kg en PC.

En la Figura 2, se presenta una gráfica con los pro-

gresos genéticos esperados en 10 años al selec-

cionar por el índice Merilín en las características:

Diám, Color Y-Z, PVL y PC, tanto en borregos como

en ovejas; expresándose en relación al progreso

potencial que se lograría al seleccionar sólo por

una característica.
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Figura 2. Progreso genético esperado por característica en relación al 100% potencialFigura 2. Progreso genético esperado por característica en relación al 100% potencialFigura 2. Progreso genético esperado por característica en relación al 100% potencialFigura 2. Progreso genético esperado por característica en relación al 100% potencialFigura 2. Progreso genético esperado por característica en relación al 100% potencial

Evaluación Genética poblacional y DEPEvaluación Genética poblacional y DEPEvaluación Genética poblacional y DEPEvaluación Genética poblacional y DEPEvaluación Genética poblacional y DEP
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La Diferencia Esperada en la Progenie (DEP o EPD)

es la diferencia que se espera observar endiferencia que se espera observar endiferencia que se espera observar endiferencia que se espera observar endiferencia que se espera observar en

el promedio de los hijos de un animal eva-el promedio de los hijos de un animal eva-el promedio de los hijos de un animal eva-el promedio de los hijos de un animal eva-el promedio de los hijos de un animal eva-

luado, en relación al promedio poblacionalluado, en relación al promedio poblacionalluado, en relación al promedio poblacionalluado, en relación al promedio poblacionalluado, en relación al promedio poblacional.

Estas comparaciones se realizan sobre igual am-

biente; dado que los modelos estadísticos utiliza-

dos permiten aislar el efecto ambiental a través de

la formación de grupos de animales contemporá-

neos, año, sexo, tipo de nacimiento y estableci-

miento criador. La genealogía de los animales y las

posibilidades de compartir de forma directa e indi-

recta animales con grados de parentesco variables

entre cabañas y años, permite realizar compara-

ciones entre animalesentre animalesentre animalesentre animalesentre animales producidos en distintasdistintasdistintasdistintasdistintas

cabañas en años diferentes. cabañas en años diferentes. cabañas en años diferentes. cabañas en años diferentes. cabañas en años diferentes. Entonces, la DEP

es la predicción del comportamiento genético de

la progenie en relación a la población evaluada.

Por ejemplo, si un carnero tiene una DEP para diá-

metro de fibra de -0.5 micras, producirá progenies

1.2 micras más fina en promedio que aquellas de

un carnero con una DEP de 0.7 (-0.5 -0.7= -1.2).

Las DEP permiten comparar animales en-Las DEP permiten comparar animales en-Las DEP permiten comparar animales en-Las DEP permiten comparar animales en-Las DEP permiten comparar animales en-

tre distintas cabañas, años y categorías.tre distintas cabañas, años y categorías.tre distintas cabañas, años y categorías.tre distintas cabañas, años y categorías.tre distintas cabañas, años y categorías.

Estimación de las DEPEstimación de las DEPEstimación de las DEPEstimación de las DEPEstimación de las DEP

La información se proceso de la siguiente manera:

- Se ajustaron las características por aquellos

factores no genéticos disponibles en todas las

cabañas: (edad del animal a la medición, edad

de la madre, sexo, tipo, año y lugar de

nacimiento).

- Se tomó en cuenta la heredabilidad de cada una

de las características a analizar, así como las co-

rrelaciones genéticas entre las mismas, de acuer-

do a los antecedentes nacionales para razas do-

ble propósito.

- Se tomó en cuenta las relaciones de parentesco

registradas a la fecha.

- Se aplicaron modelos de análisis múltiple, utili-

zando el método «BLUP» que permite la estima-

ción de las diferencias esperadas en la progenie

(DEP) para cada característica, haciendo uso de

Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. Cuadro 1. DEP presentadas y número total de

animales evaluados.

* Total de evaluados: animales con datos y su correspon-

diente genealogía

toda la información disponible de genealogías y

producción.

A continuación en los Cuadros 3 y 4 se presentan

los datos de la última evaluación genética. Las DEP

presentadas se obtuvieron a partir de la evalua-

ción conjunta de la información generada en las

cabañas participantes de la Evaluación Poblacional

Merilín (Cuadro 2). En ésta se evaluaron 444441 pa-1 pa-1 pa-1 pa-1 pa-

dresdresdresdresdres referentes de la población Merilín del Uru-

guay, certificando su valor genético a través de las

DEP de las principales características de interés

económico para la producción y calidad de lana y

carne, generadas a través de la evaluación

genealógica y productiva de más de 3.23.23.23.23.270 ani-70 ani-70 ani-70 ani-70 ani-

ma les .males .males .males .males .

Cuadro 2.  Cuadro 2.  Cuadro 2.  Cuadro 2.  Cuadro 2.  Establecimientos participantes de la evaluación.
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Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.Cuadro 3.     Índice Merilin y características DEP de producción y calidad de lana.
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Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4.Cuadro 4.     DEP de características subjetivas y de crecimiento (pesos corporales).

* Propietario: La Choza de Graciela Mahilos, El Cardo de Aznarez, Santa Inés de Niel, Santa María de los LLanos de
Marcelo Sanguinetti y Los LLanos de Felipe Sanguinetti. Criador: Los LLanos de Felipe Sanguinetti.

Para más información visite la página: www.geneticaovina.com.uywww.geneticaovina.com.uywww.geneticaovina.com.uywww.geneticaovina.com.uywww.geneticaovina.com.uy
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Cabañas participantes en la prueba
de comportamiento de Corderas

Escuela Agraria La Carolina

Nº CARAVANA  PROPIETARIO Nº CARAVANA PROPIETARIO
116116116116116 Felipe SanguinettiFelipe SanguinettiFelipe SanguinettiFelipe SanguinettiFelipe Sanguinetti
117 - 118

119119119119119 IsasaIsasaIsasaIsasaIsasa
120 - 121

122122122122122 Juan FJuan FJuan FJuan FJuan F. Naciment. Naciment. Naciment. Naciment. Nacimentooooo
123 - 124

125125125125125 AznarezAznarezAznarezAznarezAznarez
126 - 127

128128128128128 Alejandro NiellAlejandro NiellAlejandro NiellAlejandro NiellAlejandro Niell
129 - 130
131

132132132132132 Suc. H. EchenagusíaSuc. H. EchenagusíaSuc. H. EchenagusíaSuc. H. EchenagusíaSuc. H. Echenagusía
133 - 134
135

136136136136136 Suc. Nestor Da SilveiraSuc. Nestor Da SilveiraSuc. Nestor Da SilveiraSuc. Nestor Da SilveiraSuc. Nestor Da Silveira
137 - 138

102102102102102 Marcelo SanguinettiMarcelo SanguinettiMarcelo SanguinettiMarcelo SanguinettiMarcelo Sanguinetti
102 - 103

104104104104104 Bernardo NadalBernardo NadalBernardo NadalBernardo NadalBernardo Nadal
105 - 106

1191611916119161191611916 Graciela MailhosGraciela MailhosGraciela MailhosGraciela MailhosGraciela Mailhos
11912 - 11915

25092509250925092509 Sergio NacimentoSergio NacimentoSergio NacimentoSergio NacimentoSergio Nacimento
2009 - 2409

111110000077777 La CoronillaLa CoronillaLa CoronillaLa CoronillaLa Coronilla
108 - 109

110110110110110 Suc. E. SanguinettiSuc. E. SanguinettiSuc. E. SanguinettiSuc. E. SanguinettiSuc. E. Sanguinetti
111 - 112

113113113113113 Lucía SanguinettiLucía SanguinettiLucía SanguinettiLucía SanguinettiLucía Sanguinetti
114 - 115
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El color de la lana Merilín
Mariela GarinMariela GarinMariela GarinMariela GarinMariela Garin

Jefe de Area Laboratorio de Lanas - SUL

Si bien el DIAMETRO de las FIBRAS es el factor más

importante en la determinación del precio de la

lana, de su potencial uso y del producto final que

se pueda lograr con ella, también el COLOR es rele-

vante, a la hora de considerar un producto de bue-

na calidad.

Lanas con colores “pobres” limitan el teñido, pues

difícilmente se puedan usar crudas y no se logran

teñir de colores claros sin que resulten defectuo-

sos, dificultan la obtención de tops homogéneos al

mezclarlas con otros lotes y puede parecer que las

fibras están dañadas, si que así sea.

El color de la lana, se encuentra en una gama que

va desde el blanco al amarillento fuerte, pasando

por diferentes tonos cremosos, sin mencionar las

fibras coloreadas, que llegan a presentar

coloraciones marrón oscuro.

Dado que técnicamente es muy difícil definir el blan-

co absoluto, las normas de análisis dictadas por la

IWTO, organismo internacional que marca las pau-

tas para evaluar los diferentes parámetros lane-

ros, ha definido que se determine cuál es el gradogradogradogradogrado

de amarillamiento (Y-Z) de amarillamiento (Y-Z) de amarillamiento (Y-Z) de amarillamiento (Y-Z) de amarillamiento (Y-Z) y la luminosidad (Yla luminosidad (Yla luminosidad (Yla luminosidad (Yla luminosidad (Y),

que presenta una muestra de lana, cuando se mide

con un colorímetro luego de haber sido lavada, para
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evaluar su color.

Es así, que una muestra de lana será más blanca

que otra, cuanto menor sea el grado de

amarillamiento (Y-Z) y mayor sea el grado de lumi-

nosidad (Y).

Un productor que apunte a mejorar la calidad de la
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El color de la lana, es afectado por diversos factores de diferentes orígenesEl color de la lana, es afectado por diversos factores de diferentes orígenesEl color de la lana, es afectado por diversos factores de diferentes orígenesEl color de la lana, es afectado por diversos factores de diferentes orígenesEl color de la lana, es afectado por diversos factores de diferentes orígenes

lana que produce, a la hora de tomar decisiones

en la orientación de su majada, tendría que tener

en cuenta los factores antes mencionados, para

contrarrestar la incidencia negativa que estos

puedan ejercer.

Por solicitud de la Sociedad de Criadores Merilín,

han sido realizados en el Laboratorio de Lanas del

SUL los análisis de Color correspondientes a mues-

tras tomadas de todos los animales que han parti-

cipado en la Expo Prado durante los últimos 5 años.

Salvo en algún caso, en que el valor de Luminosi-

dad (Y) ha sido bajo, en el rango 61-62, en el resto

supera 65 llegando hasta 70, lo cual revela un buen

brillo.

Es por eso que resulta más ilustrativo centrarnos

en el Grado de amarillamiento, que presenta más

variaciones y es lo que se asocia directamente con

el aspecto que presenta la muestra que se anali-

za.

Los siguientes gráficos, muestran los valores de Y-

Z que han sido obtenidos de las muestras analiza-

das en los diferentes años, a los ejemplares ex-

puestos en cada ocasión.

En el primero se presenta el mejor valor de Y-Z, el

peor y el medio real en cada año y en el segundo,

los valores de grado de amarillamiento y la frecuen-

cia de los mismos por rango.

Son pocos los productores de la raza Merilin, que

solicitan además del análisis de micronaje el de

Color a las muestras tomadas de los fardos , pero

a modo ilustrativo, sin rigor estadístico, sólo a efec-

tos de mostrar de la realidad de los valores obteni-

dos en cada ocasión, se muestra en el siguiente

gráfico, cuáles han sido los resultados promedio

en estas últimos zafras, por categoría.
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Ovinpiadas Nueva Zelanda 2011
Jóvenes uruguayos por el mundo

Por Juan Andrés García Pintos

¿Qué nos puedes contar acerca de tu expe-¿Qué nos puedes contar acerca de tu expe-¿Qué nos puedes contar acerca de tu expe-¿Qué nos puedes contar acerca de tu expe-¿Qué nos puedes contar acerca de tu expe-

riencia vivida en las  Ovinpiadas llevadas ariencia vivida en las  Ovinpiadas llevadas ariencia vivida en las  Ovinpiadas llevadas ariencia vivida en las  Ovinpiadas llevadas ariencia vivida en las  Ovinpiadas llevadas a

cabo en el mes de Noviembre 2011?cabo en el mes de Noviembre 2011?cabo en el mes de Noviembre 2011?cabo en el mes de Noviembre 2011?cabo en el mes de Noviembre 2011?

En el mes de noviembre del año pasado, se lleva-

ron a cabo en la localidad de Oamaru,  Isla Sur, en

Nueva Zelanda, las OVINPIADAS 2011. Nucleando

a binomios de jóvenes representantes de distintos

países a nivel mundial. Los participantes fueron

binomios de Argentina, Australia, Escocia, Estados

Unidos, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda, Nueva

Zelanda y Uruguay.

¿Quiénes fueron los organizadores del Even-¿Quiénes fueron los organizadores del Even-¿Quiénes fueron los organizadores del Even-¿Quiénes fueron los organizadores del Even-¿Quiénes fueron los organizadores del Even-

t o ?t o ?t o ?t o ?t o ?

Este evento fue organizado y auspiciado por la

empresa Beef+Lamb y el Instituto de capacitación

Young Farmers quienes congregaron a parejas de

jóvenes trabajadores rurales provenientes de dife-

rentes países productores de ovinos.

¿Cómo fueron seleccionados o elegidos el¿Cómo fueron seleccionados o elegidos el¿Cómo fueron seleccionados o elegidos el¿Cómo fueron seleccionados o elegidos el¿Cómo fueron seleccionados o elegidos el

binomio de representantes de Uruguay?binomio de representantes de Uruguay?binomio de representantes de Uruguay?binomio de representantes de Uruguay?binomio de representantes de Uruguay?

Los dos jóvenes que tuvimos la oportunidad de

participar en este gran evento a nivel internacional

fuimos seleccionados por representantes de INAC

y el SUL entre una lista de postulantes, tomando

en cuenta nuestros estudios, experiencia laboral y

otro de los requisitos importantes era el manejo

de inglés, lo cual nos fue más ventajoso a la hora

de evaluarnos y seleccionarnos. Habían otros jóve-

nes con excelentes aptitudes a nivel de manejo y

conocimiento ovino; la aptitud para desenvolver-

nos con el idioma, fue un factor importante. Los

elegidos para representar a Uruguay fuimos

Sebastián Espósito, del Departamento de

Maldonado y Juan Andrés García Pintos, del Depar-

tamento de Lavalleja.

Luego de ser seleccionados estuvimos un mes de

preparación en lo que respecta a la esquila en la

Escuela Agraria “La Carolina”, aquí en el Uruguay.

¿En qué tareas consistieron las Ovinpiadas 2011?

Las Ovinpíadas consistieron en cuatro pruebas fun-

damentales:

Como Primera Prueba: Armado de alambrado eléc-

trico de 2 líneas; Segunda prueba: Manejo de

cuatriciclo, mantenimiento, colocación de 2 rue-

das, medidas de seguridad, maniobras en circuito,

enganchar trailer y maniobrar cargando ovejas. Ter-

cera Prueba consistió en trabajo con ovejas: “bo-

quear” por edad, regular jeringa y dosificar, identifi-

car y caracterizar diferentes razas ovinas, manejo

da lanares en el tubo. Como Cuarta Prueba: Hubie-

ron varias actividades, como ser: identificación de

diferentes cortes de carne en carcaza, identifica-

ción de diferentes órganos y funciones, Lana: iden-
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tificación de razas, rango de diámetro promedio y

desborde de vellón. Identificar y explicar funciones

de diferentes herramientas de trabajo, Armado y

regulación de peine y cortante en tijera de esquila,

Identificar y caracterizar diferentes enfermedades

ovinas (fotos), Cuestionario general de mercados,

33 preguntas generales de múltiple opción. Como

Quinta y última prueba: Esquila, evaluándose cali-

dad y tiempo.

¿Cómo fueron las jornadas de competen-¿Cómo fueron las jornadas de competen-¿Cómo fueron las jornadas de competen-¿Cómo fueron las jornadas de competen-¿Cómo fueron las jornadas de competen-

c ias?c ias?c ias?c ias?c ias?

Una vez que arribamos a Nueva Zelanda, antes de

comenzar con las Jornadas de competencia, tuvi-

mos cena de recibimiento,  al día siguiente la com-

petencia en sí;  luego lo que ellos llaman: “Cross

County”, jornada de integración en la mañana, don-

de se competía por países; y en la tarde se hicieron

grupos de 4 personas donde había que realizar

diferentes tareas como ser: armar una portera,

ensillar un caballo, cocinar un pan, ponerle órga-

nos a una oveja, identificar semillas. Este día fue

solamente de integración, los puntos obtenidos por

grupo eran independientes de la competencia prin-

cipal.

Se compitió en forma individual y se sumó el

puntaje por binomio de cada uno de los países.

Participó solo una pareja por país invitado. Hubo

un solo premio destinado a los ganadores de la

competencia consistente en U$S 15.000 para ser

utilizados únicamente en becas de estudio,

pasantías, viajes, etc.

Cabe resaltar que el nivel de conocimiento y prác-

tica de manejo con los lanares de los competido-

res fue muy elevado. En lo que respecta a los resul-

tados de nuestro país, pudimos posicionarnos en-

tre los primeros puestos en la mayoría de las prue-

bas, alcanzando puntajes superiores al 90%, lo-

grando la mejor puntuación en algunas de ellas,

incluso  alcanzando  el 1º y 2º puesto en las gene-

rales. Donde nos vimos más flojos fue en la prueba

de esquila; donde los jóvenes contrincantes tie-

nen mayor nivel de profesionalismo; y trabajan

durante todo el año en las empresas familiares.

La actividad culminó con una jornada de integra-

ción en la que se visitaron diferentes establecimien-

tos, frigoríficos, plantas industriales lecheras, Uni-

versidad, tuvimos charlas con profesores y

extensionistas sobre genética y progresos

genéticos, pasturas y producción  de ovinos.

Mensaje que le deja haber participado enMensaje que le deja haber participado enMensaje que le deja haber participado enMensaje que le deja haber participado enMensaje que le deja haber participado en

esta Competencia Internacional…esta Competencia Internacional…esta Competencia Internacional…esta Competencia Internacional…esta Competencia Internacional…

A nivel personal quiero agradecer a INAC, SUL, y a

la Escuela Agraria “La Carolina”, quienes nos die-

ron la posibilidad de postularnos y luego de varias

pruebas de selección nos dieron la posibilidad de

participar en esta importante competencia a nivel

Internacional, la cual nos proporcionó una gran

experiencia tanto a nivel personal como profesio-

nal que quedará marcada en nuestro camino aho-

ra como estudiantes y en un futuro próximo como

profesionales que tanto queremos e impulsamos

el rubro ovejero. Me parece muy importante que

nosotros los jóvenes estemos interiorizados en di-

ferentes cursos, participar, postulares a distintas

actividades del rubro, es importante que los jóve-

nes se incentiven con estos llamados a capacitar-

se, formarse y empezar a competir a nivel nacional

y porque no a nivel Internacional como lo hemos

hecho en esta oportunidad. Me siento orgulloso de

haber representado a nuestro país !!!
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Monumento a la oveja
El pasado 11 de agosto se descubrió el primer

monumento a la oveja de nuestro país. El acto

organizado por el Grupo Corriedale del Este, contó

con autoridades departamentales y nacionales

concitando la presencia de productores ovejeros

de diferentes puntos del país y de las diferentes

razas.

El monumento se encuentra instalado a la vera de

Ruta 8, a la altura del kilómetro 324 y medio, para-

je Cerros de Amaro. Se trata de una piedra laja de

más de un metro y medio de alto, extraída de la

zona, con forma de mapa geográfico de Uruguay

en cuyo centro se encuentra tallada la forma de un

lanar, obra del artista «Quintana» oriundo de Trein-

ta y Tres.

La Sociedad de Criadores de Merilin estuvo pre-

sente acompañando la iniciativa que  homenajea

a todas las razas ovinas.
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Merilín, la mejor opción:

El último viernes de mayo en el Teatro Larrañaga
de Salto y bajo el título: «El Ovino: Pieza claveEl Ovino: Pieza claveEl Ovino: Pieza claveEl Ovino: Pieza claveEl Ovino: Pieza clave
en los sistemas productivos»en los sistemas productivos»en los sistemas productivos»en los sistemas productivos»en los sistemas productivos»; se realizó la
segunda jornada del ciclo Agro en Foco 2012. Allí,
cuatro productores ovejeros explicaron por que in-
cluyen al ovino en sus sistemas de producción; y
las diferentes estrategias empresariales que de-
sarrollan para maximizar sus ingresos.

En dicha jornada expuso el economista Eduardo
Ache, de reconocida trayectoria tanto en el ámbito
privado como en el público. Actualmente desarro-
lla su actividad como productor agropecuario, y par-
ticularmente en el sector ovino, como criador de
Merilín.

HAHAHAHAHAY LY LY LY LY LUGUGUGUGUGAR PAR PAR PAR PAR PARA EL OARA EL OARA EL OARA EL OARA EL OVINO?VINO?VINO?VINO?VINO?
El primer tema enfocado fue: ¿Por qué de incluir
los ovinos dentro de la estrategia productiva y co-
mercial de su  establecimiento?
Según el Eduardo Ache, la razón fundamental es
porque con los cambios en los precios de la lana y
la carne ovina en los últimos años, el sector ha
vuelto a ser altamente rentable.
Todos los cálculos muestran que la rentabilidad
del sector ovino por hectárea, ha sido superior a la
del sector ganadero, y no tiene nada que envidiarle
a los mejores negocios agrícolas, pero con muchí-
sima menor inversión por hectárea.
Hoy el ovino no sólo tiene alta rentabilidad por hec-
tárea, sino que además, con manejo y aplicando
tecnología  adecuada cifra; generando por año in-
gresos por oveja de hasta un 100 % de su valor.
El tema es dónde realizar la producción con los

ovinos; debido a que esta actividad debe recupe-
rar hoy su lugar compitiendo contra actividades ya
establecidas y  también rentables.

El establecimiento de Ache, se encuentra en cam-
pos marginales de Rocha, con partes de bañado y
con partes altas, donde se produce arroz, agricul-
tura de secano, ganadería en ciclo completo termi-
nando los animales en engorde a corral; además
de los ovinos Merilín.
«El avance de la agricultura ha generado que la
actividad pecuaria y lanar se haya desplazado a
campos marginales, pero a pesar que no todos los
campos son aptos para el ovino, estamos conven-
cidos que hoy es buen negocio hacerle un lugar, a
este rubro, en todos los establecimientos», dijo
Ache.
«Otro motivo que ha permitido ir recuperando el
lugar de los ovinos, es que se complementan me-
jor que el vacuno con la rotación agrícola. Dado el
costo de los laboreos, y el pisoteo de los vacunos,
quienes se encargan de la agricultura nos solici-
tan, que en la medida de lo posible, en los verdeos
entre cultivos, utilicemos exclusivamente lanares»;
apunta el economista.
«Sin duda, con los valores actuales, de los rubros
manejados en el establecimiento, el ovino debe
ser el rubro que más factura en proporción a los
insumos que utiliza y a las inversiones que requie-
re para su funcionamiento», señaló.

POR QUÉ MERILIN?POR QUÉ MERILIN?POR QUÉ MERILIN?POR QUÉ MERILIN?POR QUÉ MERILIN?
Según el economista Ache en el Uruguay ha predo-
minado el doble propósito por dos razones funda-

Disertación de Eduardo AcheDisertación de Eduardo AcheDisertación de Eduardo AcheDisertación de Eduardo AcheDisertación de Eduardo Ache
Agro en Foco, Junio 2012Agro en Foco, Junio 2012Agro en Foco, Junio 2012Agro en Foco, Junio 2012Agro en Foco, Junio 2012

Merilín, la mejor opción:
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mentales, la primera económica, la segunda, rela-
cionada con nuestro tipo de campos.
Analizando la evolución de los precios de la carne
y la lana en las últimas décadas, se detecta una
gran volatilidad. Sin duda los productores urugua-
yos han sido racionales, y el doble propósito ha
sido el mejor seguro para defender su estabilidad
en el ingreso.
Además de la volatilidad en los precios, el merca-
do de la lana ha tenido cambios estructurales que
indican la conveniencia de producir un doble pro-
pósito, pero fino.
Históricamente, el mercado internacional requería
lanas más gruesas, hubo épocas en que se paga-
ba al kilo, y los primeros diferenciales de precios
no justificaban el cambio de la matriz productiva.
De unos años a está parte, esta realidad cambió, y
todo indica que es un cambio permanente que va
en dirección a premiar la finura en la lana. Ya no se
compra al kilo, sino por micronaje.
Las razones económicas que hacían que
mayoritariamente el productor uruguayo se jugase
al doble propósito, entendemos, siguen estando.
Lo que si ha tenido un cambio estructural en su
centro de gravedad es el mercado lanero, que obli-
ga a posicionarse con lanas finas para seguir te-
niendo vigencia en el mercado internacional.

«Estos cambios nos llevan a donde se en-«Estos cambios nos llevan a donde se en-«Estos cambios nos llevan a donde se en-«Estos cambios nos llevan a donde se en-«Estos cambios nos llevan a donde se en-
cuentra el Merilín, y los números muestrancuentra el Merilín, y los números muestrancuentra el Merilín, y los números muestrancuentra el Merilín, y los números muestrancuentra el Merilín, y los números muestran
que con los valores de carne y lana de losque con los valores de carne y lana de losque con los valores de carne y lana de losque con los valores de carne y lana de losque con los valores de carne y lana de los
últimos 10 años es inobjetable que la me-últimos 10 años es inobjetable que la me-últimos 10 años es inobjetable que la me-últimos 10 años es inobjetable que la me-últimos 10 años es inobjetable que la me-
jor ecuación económica del doble propósi-jor ecuación económica del doble propósi-jor ecuación económica del doble propósi-jor ecuación económica del doble propósi-jor ecuación económica del doble propósi-
to la tiene nuestra raza»to la tiene nuestra raza»to la tiene nuestra raza»to la tiene nuestra raza»to la tiene nuestra raza»; afirma Ache.
La otra razón por la que entendemos que el doble
propósito es el sistema productivo mayoritario en
la producción ovina de nuestro país, es porque se
adapta mejor a los campos promedios y margina-
les, que son los mayoritarios en el Uruguay, y son
en los que se desarrolla, principalmente la activi-
dad ovina en el Uruguay.

¿Que les pedimos a nuestras ovejas para¿Que les pedimos a nuestras ovejas para¿Que les pedimos a nuestras ovejas para¿Que les pedimos a nuestras ovejas para¿Que les pedimos a nuestras ovejas para
que puedan recuperar su lugar en la preca-que puedan recuperar su lugar en la preca-que puedan recuperar su lugar en la preca-que puedan recuperar su lugar en la preca-que puedan recuperar su lugar en la preca-
riedad de los campos marginales en los queriedad de los campos marginales en los queriedad de los campos marginales en los queriedad de los campos marginales en los queriedad de los campos marginales en los que
hoy tienen que coexistir?. hoy tienen que coexistir?. hoy tienen que coexistir?. hoy tienen que coexistir?. hoy tienen que coexistir?. Que sean rústicas,
que sean precoces, que sean fértiles, que sean
buenas madres y además prolíficas. Y también que
sean fáciles de manejar (la ventaja de ser grega-
rias) y que además  nos den mucha carne con lana
fina.
Increíblemente hace casi 100 años un visionario,
Don José María Elorza le puso todas estas caracte-
rísticas a nuestra raza, haciendo del Merilín la raza
para nuestra realidad.
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