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Mensaje del Presidente 			
								

*********************************************
Estimados criadores es para mí una satisfacción poder dirigirme a ustedes para comentarles las tareas
que hemos realizado juntos con los compañeros de
directiva durante el último año.
En el marco de una política de promoción de la raza
comenzamos una serie de eventos y visitas a diferentes exposiciones de ovinos en los países vecinos con
el fin de realizar una difusión de las virtudes de nuestro querido Merilin.
Es así que en noviembre del 2012 concurrió una delegación de la directiva a la Exposición de ovinos de
la ciudad de Mercedes en la provincia de Corrientes
(Argentina), allí se pudo observar una exposición muy
numerosa en animales, y sobre todo de razas doble
propósito en su mayoría. Esto no es menor para nuestra raza ya que si tenemos como objetivo poder concurrir con algunos animales en la próxima exposición,
el Merilin puede tener buena aceptación. Además hay
que tener en cuenta que dentro de las razas que pudimos observar buscan animales de buenas conformaciones, grandes y con tendencia afinar las lanas, cosa
que confirma lo mencionado líneas arriba.
También en el mes de Febrero del corriente año otra
delegación de directivos y socios concurrieron a la
Feovhela en Pinheiro Machado (Brasil). Ahí pudimos
ver la exposición de ovinos más importante del estado de Rio Grande do Sul, con mucha concurrencia de
público. En ambas exposiciones realizamos una presentación sobre las características y virtudes de nuestra raza. Lo satisfactorio de esto fue haber tenido un
marco de publico interesante en las dos charlas y con
muchas consultas sobre la raza y posibilidades de comercialización.
Como les mencionamos anteriormente dentro del
marco de la nueva política de promoción que encaro

			
								

de Merilín
Dr. Martín Sanguinetti

*******************************************************************************************
la nueva directiva, se pudo llevar adelante la 1° Expo
Nacional Merilin en el Local de la Agropecuaria de Artigas en el mes de Febrero. El éxito fue total, tanto en
la repercusión que tuvo en los medios, la concurrencia
de expositores, en el nivel de los animales presentados y lo más importante con ventas totales. Queremos
agradecer a los jurados que participaron, los señores
Octacilio Echenagusía y Peter Rodriguez que concurrieron desinteresadamente. También agradecer a los
escritorios participantes, Gerardo Zambrano y cía. y
Otto Fernández que pusieron todo su equipo a disposición para organizar un evento tan importante para
la raza como este, y el cual en el futuro creemos que
va tener una gran proyección. Por último agradecer a
los criadores y cabañeros que concurrieron con sus
animales desde tan lejos y pudieron ver sus frutos del
esfuerzo realizado.
Otro evento que realizaremos en la próxima Expo Prado es el 1° Remate de Vientres Elite, en cual van a
concurrir hembras de diferentes cabañas, elegidas
por una comisión de experimentados cabañeros, y
que fue nombrada por la Directiva. Dado el buen trabajo realizado por dicha comisión y los muy buenos
datos (DEP´s) que tienen dichas madres, creemos
que en este remate se podrá observar la flor de nuestra genética.
El Merilin una vez más, ha demostrado en los concursos
de corderos su excelente res carnicera. Y reafirmamos
esto porque en la Fiesta del cordero Pesado realizada
en Sarandí del Yi en noviembre del 2012 la Cabaña La
Choza obtuvo el premio al mejor lote corderos precoces
dentro de las razas doble propósito y la segunda mejor
carcasa del concurso, entre decenas que participaron
de distintas razas. También concurrieron las Cabañas
Santa Graciana y El Cardal al concurso de corderos
de la Expo Melilla 2013 presentando excelentes ejemplares. Además la Cabaña El Progreso concurrió al re-

ciente concurso
de corderos del
Salto ovino obteniendo muy
buenos lauros.
Algo de lo que
queremos contarles por su
trascendencia
es el proyecto
de mejoramiento genético que
abordó la Sociedad de Criadores de Merilin, con la
participación inicial de 8 cabañas y con todo el respaldo técnico del INIA y el SUL. Elaborado por los mejores
genetistas de los que disponen dichos organismos, el
mismo trata de lograr un nuevo biotipo mediante el
cruzamiento de nuestro mejor Merilin, con Poll Merino
y Finish. El objetivo es: darle al Merilin mayor prolificidad, bajar el micronaje y mejorar la calidad de sus
lanas. Esto se debe lograr, sin perder la conformación
carnicera y el peso de la lana, que tanto caracterizan
al Merilin.
Finalmente quiero agradecer a los socios, a los compañeros de directiva y amigos por haberme dado la
confianza para ejercer una tarea de tanta responsabilidad, en la cual he tratado de hacer lo mejor para
el Merilin, a mi familia que le he quitado tiempo y me
ha apoyado en esta tarea, también agradecerle a la
prensa particularmente a la Propaganda Rural, que
siempre está presente en nuestros eventos. Y sepan
disculpar si en alguna oportunidad no he estado a la
altura de las circunstancias para interpretar vuestras
inquietudes. Si tengan claro que seguiremos poniendo
el mayor empeño para que el Merilin esté en lo más
alto de la ovinocultura nacional. Les envío un fraterno
abrazo y que Dios los bendiga.
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Mensaje del Presidente de ARU
Ruben Echeverría

******************************************************************************************

La primera mención de la que tenemos referencia

de quién pue-

histórica sobre el sentido de organizar una exposición

de constituirse

rural data de 1872, ejemplar número 8 de la Revis-

hoy en el ejem-

ta de la Asociación Rural del Uruguay. Por entonces y

plo del caba-

con la firma de su presidente Juan Ramón Gómez, se

ñero uruguayo,

proponía la organización de una exposición “para dar

don José María

ánimo a las industrias rurales, fomentando los diver-

Elorza.

sos ramos de riqueza pastoril que constituyen la ocupación primordial de los habitantes de la República”.

Pero cada ex-

Desde aquel desafío hasta la presente exposición que

posición

hoy nos convoca pasaron 142 años y 107 muestras,

también tiene

de las cuales 101 se continúan ininterrumpidamente

otras connota-

desde 1912. La razón original que justificaba el es-

ciones que van más allá de la competencia genética,

fuerzo esgrimida en 1872 se mantiene intacta, o aca-

de la excelencia productiva. Cada nueva edición tiene

so reforzada por las exigencias de una agropecuaria

un componente social en la necesaria unidad de la

cada vez más competitiva, cada vez más tecnificada,

gran familia rural, en el encuentro entorno a lo mejor

y con requerimientos cada vez más específicos en los

de la genética pero también el encuentro entre quie-

resultados del esfuerzo productivo.

nes compartimos un mismo ideal y abrazamos princi-

rural

pios irrenunciables en torno a la producción agropeAquella lejana propuesta de don Juan Ramón Gómez

cuaria.

es hoy un contundente ejemplo de la excelencia en el
mejoramiento genético ganadero, y proyecta a nuestro

En la comunión de esos principios y valores, dónde

país como cabaña de América. Importante contribu-

se confunden cabañeros, criadores, y la gran genera-

ción a esa historia la constituye la Sociedad de Criado-

lidad de los productores rurales, quiero compartir con

res de Merilín, fundada en 1944 con la excepcionali-

la querida familia “merilinista” la alegría de este nue-

dad que le otorga el hecho de ser la única raza creada

vo encuentro en el ajetreo de los galpones, la tensión

en nuestro país a partir de la convicción y empeño

de las pistas y la alegría de los premios.
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Mensaje del Presidente del SUL
Tec. Joaquín Martinicorena

*******************************************************************************************

Estimada familia ovejera amiga de la Raza Merilin,

muy importantes para

realizamos nuestro aporte a este excelente

Anua-

el país y su economía.

rio 2013, en este año víspera de los 70 años de la

Además que genera

gremial en 2014; a fines de Junio pasado, acompaña-

trabajo, cada vez más

mos la Gira anual junto a sus criadores, en CIEDAG,

calificado y reconoci-

compartiendo muy buenas jornadas de trabajo en

do internacionalmen-

conjunto como nos tiene acostumbrados la “Merilin”,

te.

con los productores y amigos seguidores de la Raza

El Mercado Lanero

Nacional.

para la zafra 20132014, se espera que

El pasado año luego de un trabajo interinstitucional

los pronósticos de los especialistas en lanas inter-

convocado por el SUL, se logró la readecuación de la

nacionales se concreten y que el IME de Australia se

Unidad Ganadera Ovina en el país, esto permitirá que

mantenga en niveles por encima de los U$S 10 dóla-

los resultados económicos de los predios donde hay

res americanos base limpia.

una proporción importante de ovinos, nos proporciona

Es de destaque el paso que ha dado la Raza Merilin

una mejora en competitividad, que hasta ahora era

con el nuevo proyecto para lograr una oveja con mayor

sub valorada, frente a la utilización de los vacunos por

tasa de fertilidad y de doble propósito con excelentes

el recurso escaso que es la Tierra.

lanas finas. Estamos convencidos que este año 2013
será un mojón muy importante de la rica memoria his-

En lo referente al Plan Estratégico Nacional del Rubro

tórica de la Gremial, a la cuál agradecemos la dona-

Ovino, se está realizando un Estudio Económico sobre

ción de Borregas para que sean parte de este impor-

la importancia del sector que se titula: “La cadena ovi-

tante proyecto que se llevara a cabo en CIEDAG y es

na y su implicancia económica y social”; me detengo

interinstitucional para sumar esfuerzos entre todos.

un instante aquí para la siguiente reflexión económica:

Para finalizar, como ustedes están en conocimiento, la

del total exportado por productos derivados de la Ove-

Institución SUL ha realizado una readecuación el pa-

ja, en año móvil al 30 de Junio de 2013, totaliza una

sado mes de abril, con una apuesta fuerte para adap-

cifra de 361 millones de dólares americanos y dónde

tarnos a la población ovina actual y realizar cambios

en stock (cabezas ovinas a U$S 50 c/u), poseemos

en su estructura organizacional; permitiendo que sea

aproximadamente 411 millones de dólares america-

más flexible para nuestros tiempos. Quiero destacar

nos invertidos en animales; sacando lana importada

el apoyo de todos los productores representados en la

fuera de la ecuación, nos da un ingreso al país de

Junta Directiva y resaltar el fuerte compromiso de los

divisas del 75% por animal en stock anualmente. Es

funcionarios con la Institución, evidenciando que son

un número muy interesante que triplica al de los va-

un equipo de trabajo único que buscan los mismos

cunos, los invito a que ustedes analicen la ecuación

objetivos de transferencia técnica y humana hacia la

y observamos que estratégicamente los OVINOS son

comunidad.
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Como siempre, la raza Merilín animó la pista del Prado con buenas filas de carneros

Expo Prado 2012
BERNARDO NADAL MAISTERRA
Por primera vez se expusieron reproductores con EPD e
“Indice Merilín”
LA PROPAGANDA RURAL dialogó con el Presidente de la
Sociedad Criadores de Merilín, Bernardo Nadal Maisterra,
quien comentó que en la calificación de la raza en el Prado
habían “unos cuantos animales y muy parejos, hay animales
de mucho valor genético, con grandes pesos de cuerpo y
de vellón, categorías muy disputadas que llevaron bastante
tiempo; hemos visto pasar por la pista animales muy productivos, con la novedad de que este año ya hay algunos
con EPD, este año por primera vez en el Prado están compitiendo y el Jurado tenía datos de EPD y aparte con ‘índice
Merilín’, un índice económico de las distintas características
que tiene la raza, se les dio un valor comercial y eso formó
un índice y ya hay animales acá que lo tienen y por cierto
que son muy buenos y nos van a ayudar a orientarnos en la
selección de la raza en el futuro”.

Gran Campeona Hembra P.I. - Cabaña El Trebol

Recordó que hace cuatro años que se empezó con la eva-

mos tres o cuatro más, porque lo vemos como algo muy ne-

luación genética poblacional en el Merilín, “éramos cuatro

cesario que pondera los datos objetivos y nos ayuda mucho

cabañas y hoy ya somos nueve, más del doble, todos los

a seleccionar y a progresar en la raza, lo del índice es algo

años se van incorporando y para el año que viene ya tene-

muy reciente, ya nos habíamos reunido el año pasado para
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Los Merilín de la cabaña La Choza, comandados por
Amaro Nadal confirmaron su liderazgo en la raza
obteniendo el doble campeonato en las categorías de
Pedigree y Puros de Origen.

Rdo. Gran Campeón Macho P. de O. Cabaña Santa Graciana
del Prado de este año ha sido un industrial chileno que cría
un ovino muy similar al Merilin y siempre estaba viniendo y
mirando lo que producíamos nosotros, lo invitamos a jurar,

adelantar algo con la gente del INIA y del SUL y ahora, hace

y andan otros chilenos que van a llevar embriones y semen

cuestión de un mes, nos pusimos de acuerdo, se le puso ‘el

congelado, que eso nos daría un gran salto para difundir a

broche’ a esto y lo estamos estrenando en esta Expo Prado

la raza”.

con mucha satisfacción”.

Estimó que para Chile esta sería la primera vez que el Merilin va de esta forma, “en Brasil y en Argentina ha habido,

LA PRUEBA DE COMPORTAMIENTO DE CORDERAS EN

no si en este momento, porque (el rubro) se ha achicado

“LA CAROLINA”

tanto; hay gestiones de particulares para llevar el Merilin a

Explicó Nadal Maisterra que en UTU “La Carolina”, la Socie-

Paraguay y para Perú, que están comprando ovinos en el

dad Criadores de Merilín tiene “una prueba de comporta-

Uruguay”

miento con catorce cabañas, con tres corderas cada una,
que empezaron en abril de este año, ahí se esquilaron to-

LA EVALUACIÓN GENÉTICA POBLACIONAL

das, se va a medir ganancia diaria hasta la próxima esquila,

Complementando esta nota, de un trabajo de los Ings. Agrs.

que va a ser de seis meses, y después de ahí se van a ha-

Gabriel Ciappesoni, Diego Gimeno y Fernando Coronel, to-

cer otras mediciones como tasa ovulatoria, HPG, cosas que

mamos estos datos sobre la Central de Pruebas: “Desde el

sean productivas para la futura selección, este es el primer

año 1994, la Sociedad de Criadores de Merilin del Uruguay

año en el que van a haber mediciones; se hizo un conve-

desarrolló una Central de Pruebas de Progenie (CPP) con la

nio con la Universidad del Trabajo y esperemos que sea por

asistencia técnica del SUL. Entre los años 1994 y 2000 se

muchos más”. Estimó que los datos de esta prueba “van a

realizaron evaluaciones genéticas de esta CPP, en el último

estar sobre fin de año, cuando termine, después que se es-

año se conectó a esta evaluación la cabaña Los Macachi-

quile, que van a ser muy importantes, aparte de la ganancia

nes. En el 2001 culminó la evaluación. En el año 2008, la

diaria, lo que hayan ganado en kilos de lana y la finura que

Sociedad de Criadores junto al INIA y al SUL deciden diseñar

tengan las borregas que están participando”.

un esquema de conexiones entre las cabañas interesadas
en participar en una EGP. Finalmente a fines del año 2009,

OTRAS ACTIVIDADES

se realizó la primera Evaluación Genética poblacional (EGP),

En cuanto a otras actividades que está encarando “la Meri-

donde participaron 5 cabañas. En el 2010 se evaluaron 26

lin”, recordó Nadal Maisterra “que, como siempre, está tra-

padres y 2.000 animales, pertenecientes a 6 cabañas. En el

tando de difundir lo que tiene, que pensamos que es muy

2011 serán 7 las cabañas evaluadas”. (Ramiro Tourreilles)

bueno, y lo estamos haciendo de manera de mostrar datos
objetivos en todos lados, en todas las exposiciones a las que

Doblete de “La Choza”

se va, y después tratar de internacionalizar a la raza, que

El Gran Campeón PI fue expuesto por cabaña “La Choza”.

sabemos que es nacional, entonces eso nos limita un poco

El Reservado vino desde Salto expuesto por “El Trebol” de

el mercado, pero una de las pruebas de eso es que el Jurado

Pedro Martín Salto. El Tercer Mejor de Aznarez Elorza Hnos.
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El Mejor Vellón fue un producto de El Progreso de Bernardo
Nadal. Mientras que la Gran Campeona también fue de “El
Trebol” y la Reservada de “La Loma”.
En Puros de Origen el Gran Campeón Macho también fue
presentado por Graciela Mailhos de cabaña La Choza. El Reservado fue expuesto por Suc. Esteban Sanguinetti mientras
que el Tercer Mejor Macho y Mejor Vellón fue de cabaña “La
Coronilla” de la familia Sanguinetti Gallinal.
Veredictos:
Merilín PO
GRAN CAMPEÓN MACHO
1206 M, 9643 Graciela Mailhos
RESERVADO DE GRAN CAMPEÓN MACHO
1211 M, 4246 Suc. Esteban Sanguinetti
MEJOR VELLÓN
1203 M, 7950 La Coronilla S.G. de Sanguinetti Gallinal Hnos.
MEJOR RES CARNICERA
1206 M, 9643 Graciela Mailhos
Merilín P.I.
GRAN CAMPEÓN MACHO
1184 M, 134 Graciela Mailhos
RESERVADO DE GRAN CAMPEÓN MACHO
1189 M, 83 Pedro Martín Salto.
GRAN CAMPEONA HEMBRA
1191 H, 122 Pedro Martín Salto.
RESERVADA DE GRAN CAMPEONA HEMBRA
1194 H, 322 Juan Francisco Nacimento		
MEJOR VELLÓN
1186 M, 2842 Bernado Nadal
MEJOR RES CARNICERA
1184 M, 134 Graciela Mailhos
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Programa Expo Prado 2013
Jueves 5 de Setiembre		
8:00 a 17:00 hs - Ingreso de Reproductores
Mediciones SUL: Muestreos de lana y AOB: a medida que ingresen los reproductores
Viernes 6 de Setiembre
18:00 hs. Diagnóstico de preñez por ecografías a cargo de la Dra. Mª Emilia Delgado
		
Sábado 7 de Setiembre		
7:30 hs. Pesada de los animales
		
Lunes 9 de Setiembre		
14:00 hs. Jurado - Pista. Sres. Alejandro Niell y Pedro Scremini
		
Miércoles 11 de Setiembre		
15:00hs. - Primer Remate de Vientres Elite - Remate Animales Expo Prado - Galpón ventas
19:00 hs. Asamblea
21.00 hs. Cóctel y Entrega de Premios
		
Sábado 14 de Setiembre 		
11:00 hs.- Acto de Clausura
		
Lunes 16 de Setiembre		
7:00 a 18:00 hs.- Retiro de los Animales
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Catálogo Expo Prado 2013
CATEGORIA: 002
MACHOS NACIDOS DEL
01/03/2011 AL 28/02/2012 , LANA ENTERA

CATEGORIA: 004E HEMBRAS NACIDAS
DEL 01/03/2012 EN ADELANTE, LANA ENTERA

1096 CALERO 043 T.E. T.
043 (0020182) 02/09/11
POR: CALERo 004 CHM 1240 FLP860 (0019392) Y
AVERIAS 2767 (0019050)
C. Y EXP. BENSICH, LINA

1104 DELICIA ADEL 22 A T.
187 (0020435) 14/08/12
POR: CHANA NETO (0018905) Y DELICIA COCA (001
9910)
C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN

1097 COMANDO PREGUNTON T.
145 (0019894) 05/09/11
POR: LOS LLANOS APACHE 818 (0018012) Y COMANDO LLANERA 44 (0018207)
C. Y EXP. FALIVENI, NUMA

CATEGORIA: 004F HEMBRAS NACIDAS
DEL 01/03/2012 EN ADELANTE , MEDIA LANA

1098 LA CHOZA CAÑON 75 T.
179 (0019968) 13/06/11
POR: LA CHOZA PICAFLOR 6 (0019161) Y RANCHERA
628 (0017524)
C. Y EXP. MAILHOS, GRACIELA

1105 OSJUMASY 1004
T. 1004 (0020707) 11/03/13
POR: MANECO 985 (0020037) Y OSJUMASY 984 (00
20036)
C. Y EXP. ILUNDAIN TOURREILLES, MANUEL
CATEGORIA: 005 HEMBRAS NACIDAS
DEL 01/03/2011 AL 28/02/2012 , LANA ENTERA

1099 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

1106 OSJUMASY 984
T 984 (0020036) 06/08/11
POR: LA CHOZA PELEADOR 3 (0018722) Y OSJUMASY
937 (0018329)
C. Y EXP. ILUNDAIN TOURREILLES, MANUEL

1100 NAGO LOMERO SAN T.
1469 (0020030) 03/09/11
POR: LOS LLANOS APACHE 862 (MELLIZO) (0018582)
Y NAGO LOMITA MARIE (0019193)
C. Y EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO

1107 LA CHOZA ROSADA 7 T.
180 (0019971) 14/06/11
POR: LA CHOZA PELEADOR 3 (0018722) Y LA CHOZA
GABY 12 (0019169)
C. Y EXP. MAILHOS, GRACIELA

1101 PROGRESO 2750-2935 T.
2935 (0020231) 26/09/11
POR: PROGRESO 2750 (0019033) Y AVERIAS 023492584 (0017850)
C. Y EXP. NADAL MAISTERRA, BERNARDO

1108 NAGO LOMITA MARIE T.
1467 (0020028) 30/08/11
POR: COMANDO MIGUELETE (0018467) Y NAGO LOMITA (0018967)
C. Y EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO

1102 CHA TIMON T. 161 (0019949) 04/09/11
POR: CHANA CALCURI (0018883)
Y DELICIA CHINCHILLA (0018900)
C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN

1109 AVERIAS 2750-2918
T. 2918 (0020214) 18/09/11
POR: PROGRESO 2750 (0019033) Y AVERIAS 470 2465 (0017260)
C. Y EXP. NADAL MAISTERRA, BERNARDO
1110 DELICIA COCA T. 122 (0019910) 14/08/11
POR: CHANA CALCURI (0018883) Y DELICIAS 13
(0017960) C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN

1103 LOS LLANOS APACHE 50 T.
50 (0020041) 12/09/11
POR: LOS LLANOS APACHE 002 (0019387) Y LOS LLANOS 0233 (0019136)
C. Y EXP. SANGUINETTI GARCIA E HIJOS, FELIPE
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1111 DELICIA CANARITA
T. 131 (0019919) 18/08/11
POR: CHA RECOMENDADO (0019270) Y DELICIAS 43
(0018493) C. Y EXP. SALTO, PEDRO MARTIN
RAZA: MERILIN P.O.
CATEGORIA: 007E MACHOS HASTA DOS DIENTES
LANA ENTERA
1112 T. 244 EXP. NACIMENTO, SERGIO
CATEGORIA: 008 MACHOS 4 A 6 DIENTES D.T. ,
LANA ENTERA
1113 T. 1536 EXP. BENSICH, LINA

1121 T. 10756 EXP. MAILHOS, GRACIELA
1122 T. 900 EXP. NACIMENTO, JUAN FRANCISCO
1123 T. . EXP. NADAL MAISTERRA, BERNARDO
1124 T. . EXP. NADAL MAISTERRA, BERNARDO
1125 T. 1307 EXP. SANGUINETTI DE
SCREMINI, LUCIA
1126 T. 1235 EXP. SANGUINETTI DE
SCREMINI, LUCIA

1114 T. 827 EXP. DA SILVEIRA, SUCS. DE NESTOR

1127 T. 1121 EXP. SANGUINETTI GARCIA E HIJOS,
FELIPE

1115 T. 820 EXP. DA SILVEIRA, SUCS. DE NESTOR

1128 T. 4375 EXP. SANGUINETTI, SUC. ESTEBAN

1116 T. 7975 EXP. LA CORONILLA S.G.DE
SANGUINETTI GALLINAL HNOS

CATEGORIA: 008A MACHOS 4 A 6 DIENTES D.T.
MEDIA LANA
1129 T. 8520 EXP. LA CORONILLA S.G.DE
SANGUINETTI GALLINAL HNOS

1117 T. 10774 EXP. MAILHOS, GRACIELA
1118 T. 10777 EXP. MAILHOS, GRACIELA
1119 T. 10760 EXP. MAILHOS, GRACIELA

1130 T. 8515 EXP. LA CORONILLA S.G.DE
SANGUINETTI GALLINAL HNOS

1120 T. 10736 EXP. MAILHOS, GRACIELA
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2013
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Exposiciones del Interior
Expo Tacuarembó
Jurado: Otacilio Echenagusia y Pedro Pisón
Pedigree
Gran Campeon Macho			
Reservado Gran Campeon Macho		
Tercer Mejor Macho			
Mejor Vellon				

Brete - 117		
Brete - 118		
Brete - 119		
Brete - 117		

Juan Fco. Nacimento
Graciela Mailhos
Manuel Ilundain
Juan Fco. Nacimento

Puro de Origen
Campeon carnero			
Reservado campeon carnero		
Gran Campeon Macho			
Reservado Gran Campeon Macho		
Tercer Mejor Macho			
Mejor Vellon				

Brete - 124		
Brete - 122		
Brete - 124		
Brete - 122		
Brete - 120		
Brete - 124		

Graciela Mailhos
Suc. Nestor Da Silveira
Graciela Mailhos		
Suc. Nestor Da Silveira
Juan Fco. Nacimento		
Graciela Mailhos

Expo Paysandú
Jurado: José Luis Lopez de Aro y Alejandro Niell Varela
Pedigree
Gran Campeona PI.			
Rdo. Gran Campeóna PI			
3ª Mejor Macho 				

Brete - 171 		
Brete - 176		
Brete - 173		

Gracielas Mailhos
Juan F. Nacimento
Pedro M Salto

Puro de Origen
Gran Campeón PO.			
Rdo. Gran Campeón PO			

Brete - 165		
Brete - 167		

Graciela Mailhos
Juan F. Nacimento

Expo Melo
Jurado: Dr. Pedro Scremini y Anibal Irabedra
Pedigree
Premio Especial PI			
2do. Mejor Lote PI			
Tercer Premio				

Brete - 173		
Brete - 175		
Brete - 174		

Las Divisas S.C.
Felipe Sanguinetti
Martín Salto

Puro de Origen
Premio Especial PO			
2do. Mejor Lote PO			
Tercer Premio				

Brete - 179		
Brete - 178		
Brete - 177		

Felipe Sanguinetti
Las Divisas S.C.
Eduardo Ache
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Expo Chiflero
Jurado: Ing. Agr. R. Argelaguet
Gran Campeón Macho			
Res. Gran Campeón Macho		

Brete - 45		
Brete - 44		

Juan Fco. Nacimento
Juan Fco. Nacimento

Expo Ombúes de Lavalle
JURADO: Ing. Agr. Roberto Parma
Puro de Origen
Lote Campeon - 1er. Premio

Brete - 3			

Lucia Sanguinetti

Brete - 33 			

Manuel Ilundain Tourreilles

Expo Flores
Jurado: Martín Sanguinetti
Gran Campeón 			

Expo Durazno
Jurados: Javier Da Silveira y A. Nin
Pedigree
Gran Campeón 			
Res. Gran Campeón Macho
Tercer Mejor Macho 		
Mejor Vellón			
Mejor Cabeza			

Brete Brete Brete Brete Brete -

Puro de Origen
Gran Campeona Hembra 		
Gran Campeon PO		
Res. Gran Campeon Macho PO
Tercer Mejor Macho PO		
Mejor Vellon			
Mejor Cabeza			

Brete - 520			
Brete - 508			
Brete - 519			
Brete - 510			
Brete - 516			
Brete - 519			

496			
492			
491			
492			
492			

Bernardo Nadal Maisterra
Juan Fco. Nacimento
Graciela Mailhos
Juan Fco. Nacimento
Juan Fco. Nacimento

Bernardo Nadal Maisterra
Graciela Mailhos
Juan Fco. Nacimento
Graciela Mailhos
Felipe Sanguinetti Garcia E Hijos
Juan Fco. Nacimento
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Tatuajes MO y Doble Tatuaje de la raza Merilín
Período: desde 01/05/2012 hasta 30/04/2013
Aceptados
Hembras
Machos

ESTABLECIMIENTO			

PROPIETARIO				

CALERA DEL TACUARÍ 			

BENSICH, LINA

31

DON HORACIO 				

JOSE MOREIRA BARRÁN

13

EL BOQUERON 				

NACIMENTO

1

EL CARDAL 				

LUCIA SANGUINETTI DE SCREMINI

39

EL PROGRESO 				

NADAL MAISTERRA BERNARD

49

LA BICOCA 				

DA SILVEIRA NESTOR

LA CHOZA 				

LAS ANGLADAS S.A.

75

107

LA CORONILLA 				

LA CORONILLA S.G.

84

59

LA LOMA 					

JUAN FRANCISCO NACIMENTO

47

71

LA MACEDONIA				

ACHE EDUARDO

51

158

LAS AROMAS 				

FUENTES

12

25

LAS MAGDALENAS 			

HERNAN GUSTAVO RICCETTO

42

278

LOS MOROS 				

ALMEIDA FREDDY

17

12

MORMAZO 				

RAQUEL OLIVERA BALBIS

13

46

PANTANOSO 				

MARIA ANGELICA MONTEVERDE

60

23

PASO DEL BORRACHO 			

ECHENAGUSIA HUGO

31

34

S/N 					

AGUIRRE DE MARIA, WILSON

15

14

SANA AMELIA 				

SOUZA, SONIA

15

63

SANTA GRACIANA 				

SANGUINETTI ESTEBAN SUC.

35

SANTA MARIA DE LOS LLANOS 		

MARCELO SANGUINETTI

41

SANTO DOMINGO 				

RICCETTO ALEJANDRO

47

SIN NOMBRE 				

RAMIRO RICCETTO

37

SOL MAYOR 				

TOBECA SG

22

44

50

777

231

1.215

Total: 1992
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Inscripciones Raza Merilín - Ejercicio 2012 / 2013
TOTAL DE INSCRIPCIONES:
CRIADOR						
LAS DIVISAS S.C.					
NUMA FALIVENI					
LINA BENSICH					
JUAN FRANCISCO NASCIMENTO			
PEDRO MARTIN SALTO				
BERNARDO NADAL MAISTERRA			
AZNAREZ ELORZA HNOS.				
GRACIELA MAILHOS					
SUC. ESTEBAN SANGUINETTI			
MANUEL ILLUNDAIN					
MARCELO SANGUINETTI				
FELIPE SANGUINETTI E HIJOS			
SUC. NESTOR DA SILVEIRA				
TOTALES						

				
P.I.		
27		
7		
12		
36		
55		
37		
33		
42		
12		
14		
13		
63		
5		
356		

P.N.O.		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
8		
0		
0		
0		
8		

364
TOTAL
27
7
12
36
55
37
33
42
12
22
13
63
5		
364
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Información de Remates
Remate Conjunto Cabañas
“EL PROGRESO” de Bernardo Nadal		
“LA CHOZA” de Graciela Mailhos
Carneros				
Carneros				
Vientres				
Borrgas Pi			
			
Cabañas Invitadas			
Borregas
			

Promedio		
481 		
Promedio		
560 		

Minimo		
300 			
Minimo		

Maximo
880
Maximo

Promedio		
92

Minimo		

Maximo

VENTAS REMATE 1ª EXPOSICIÓN NACIONAL MERILÍN					
		
15 DE FEBRERO DE 2013								
								
Categoría 					
Máximo
Mínimo 		
Promedio
**42 Ovejas PI / PO 				
150		
60 			
105		
		
**Ovejas Generales 									
47
								
** Borregas Merilin 				
400		
80			
263		
								
** Carneros Merilin PI /PO			
920		
350			
484
Remate “La Coronilla” 20/10/2012				
Borregos Merilin P.O. M.O.						

Promedio:
350

Remate: MERILIN DE SANGUINETTI
Descripción 					
Bgos Merilin Dt Plan 			

Máximo
624,00

Mínimo 		
420,00

Promedio
528,00

Machos Merilin
Carn Merilin Dt Plan 			
Bgos Merilin P.O.Mo 			
Bgo.Merilin Pi Mo 				

540,00
1.440,00
600,00

420,00 		
360,00 		
360,00 		

480,00
503,76
458,00

Vientres Merilin
Ovejas Merilin Selec 			

90,00 		

90,00 			

90,00		
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::: Gira Merilín 2013
Extraído de La Propaganda Rural

::: Los criadores de la raza nacional debatieron en el SUL las nuevas tendencias y próximos
objetivos

Merilín trabaja para afinar su lana
sin perder condición carnicera
Liderados por su presidente, el Dr. Martín Sanguinetti, la Sociedad de Criadores de Merilín realizó su gira
anual de otoño.
Así habló con La Propaganda Rural, medio que acompañó la totalidad del evento. “La verdad que una gira
más, positiva y muy interesante, el primer día estuvimos en el establecimiento de Wilson Aguirre, que
habíamos estado siete años atrás, donde vimos una
evolución muy importante y positiva de su majada,
pudiendo comprobar lo importante que es el uso de
carneros mejoradores que tengan datos de EPD, viendo cómo se puede avanzar rápidamente a nivel genético.”
“En el Segundo predio de la Sra. Cal pudimos ver una
majada Corriedale, donde su propietaria tiene el in22 Anuario Merilín 2013

terés de afinar las lanas, tomando como opción para
afinar el cruzamiento con Merilín, cosa que vemos
muy gratificante e importante en el ir y dar un aporte y
cierto apoyo creo que siempre es bueno.”
Dos cosas muy importantes en ésta gira: la primera
el aporte para que un productor le eche Merilín a su
majada de otra raza, y la segunda estamos en una instancia histórica de la Merilín que al igual que su creador Don Elorza y en éste caso junto al Sul, un grupo de
criadores está intentando, crear una nueva Merilín o
una nueva raza con base Merilín.
“Para la Sociedad es muy importante que productores
que han criado otras razas, recurran al Merilín para

mejorarla, la verdad que es muy importante, y en ese
sentido la Sociedad tiene que apoyar, dar su punto de
vista y sugerencia.”
Proyecto histórico de la Sociedad junto al Sul e Inia
“Es un proyecto muy ambicioso en el cual la Sociedad
se embarcó en éste año, es un proyecto de mejoramiento genético de la raza, muy similar y salvando las
distancias en el tiempo a lo que realizó Elorza, que
quiso buscar un animal doble propósito, productor de
lana fina, teniendo en aquella época ciertas herramientas, logrando determinado animal que es el que
hoy tenemos, y a ese animal consideramos que hay
que seguirle aportando nuevos atributos, dentro de la
raza.”
“Estos cruzamientos van a estar dirigidos por el Sul
y por el Inia, con base científica, muy rigurosa, es un
cruzamiento que va a estabilizar a un animal con las
condiciones más importantes del Merilín en su conformación y carne, introduciendo mayor finura, más
calidad de lana, tratando de ser más prolífero, tan importante para la producción de corderos.”
“Va a llevar su tiempo, recién comenzamos y estamos
contentos de hacer cosas nuevas, de innovar y tomar
los ejemplos de nuestros mayores, hoy con herramientas y adelantos más precisos que hay que aprovecharlos.”
Un año muy positivo para la Merilín
“Se han tenido emprendimientos nuevos, como la Primer Exposición Nacional en Artigas siendo todo un éxi-

to, y nos da fuerza para seguir trabajando para una segunda más numerosa y mejor, también en ésta nueva
política de difusión de la raza y nuevos emprendimientos, en el Prado vamos a tener nuestro primer remate
de vientres elite, entre 10 y 15 vientres que tienen que
estar preñados o con cordero al pie al momento de
la venta y todos con datos de EPD, jurados por una
comisión que la Sociedad nombró, o sea que va ser
lo mejor de la Cabaña Merilín. También tratamos de ir
visitando a los países vecinos para difundir y mostrar
las bondades de la raza, y quien dice que en un futuro
no podamos concurrir con algún animal a las grandes
exposiciones de Argentina, Brasil, Paraguay, para poder volver a introducir el Merilín ya que en Río Grande
había tenido su momento.”
Amaro Nadal referente de la raza y participante de
ésta experiencia, defendió y argumento el nuevo proyecto de mejoramiento de la raza
“Si nosotros tenemos en el futuro un Merilín o como
quieran llamarle, que sea muy cercano a las 20 micras de lana, con el valor que todos sabemos que tiene, con una oveja que tenga la estructura que tiene
el Merilín, con una res muy carnicera y que todavía
nos de dos corderos, quizás ahí nosotros deberíamos
aceptar algunas cosas que no nos gustan tanto, y que
nos pasan a diario, a todo el mundo le ha pasado ver
un carnero muy bueno y que por ejemplo le falte algo
de pigmentación, y lo aguantamos, y todas las razas
lo hacen.
Entiendo a todos los compañeros de que es muy difícil
ver una cosa que no está, y hay que imaginarse cosas,
Anuario Merilín 2013
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los grandes personajes que ven un poquito más allá,
como lo fue Elorza, y nosotros tendríamos que hacer
algo similar, imaginamos un animal muy carnicero que
de dos corderos y que tenga 20 micras de finura.
Si logramos algo parecido, capas no va a ser el Merilín típico que tenemos hoy, a lo mejor tendremos que
perdonar algo que hoy no nos gusta tanto, pero como
todo esto es un negocio, para poder subsistir lo vamos
a hacer con gusto.
Hay que darle tiempo al tiempo seguir con esto como
hasta ahora con mucho orden con las Instituciones
que nos están apoyando, que es lo mejor que hay en
el Uruguay , y cuando esté definido ver que hacer o
no.
Pero tengo el convencimiento total de que si vamos a
tener en el futuro un Nuevo Merilín y vamos a estar todos super encantados de los logros de la raza y vamos
a tener esa oveja que todos añoramos muy fina, con
mucha carne y que produzca dos corderos.”
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El segundo día de la Gira fue en el SUL
Fernando Coronel describió la jornada
técnica en las instalaciones del SUL:
“Una gira que arrancó por Lavalleja en
lo del Sr. Wilson Aguirre con muy buena
concurrencia, cosa muy destacable de
los criadores Merilín, donde el objetivo
fue ver un plantel multiplicador y la importancia que tiene la utilización de registros para mejorar y comprar carneros
de la evaluación genética en la cual la
Sociedad de Criadores está involucrada y creo que se
cumplió muy bien. Después en el otro establecimiento
de la Sra. Teresa Cal, se está tratando de afinar una
majada corriedale, usando hace 5 años carneros merilín, donde hubo una coincidencia en continuar por
ese camino, con la importancia de que los carneros
merilín que vengan no le hagan perder las características de la raza en cuanto a cantidad de lana y conformación, y si afinen el vellón.”

“En el campo del Sul se vio un nuevo proyecto que
tiene el Sul con varias cabañas criadoras de Merilín
que es una apuesta al futuro, donde a través de la utilización de tres razas Merilín, Poll Merino y Finish, se
va a tratar de buscar la complementariedad entre las
razas y el vigor híbrido, buscando un animal de menor
finura que tiene hoy el merilín de lana más blanca con
buena conformación y res carnicera y buena prolificidad, recién arranca y vamos por ese camino que se
está haciendo un buen trabajo.”
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Primera Expo Nacional de Merilín
se realizó en Artigas
Extraído de La Propaganda Rural

Bajo la idea de diseminar la genetica en nuevas zonas para la raza y las cercanías con Brasil y Argentina, la
Sociedad eligió Artigas para realizar su primera expo. Se realizó una muy buena venta de vientres a cargo de
los escritorios Zambrano y Otto Fernández.
Buscando la dispersión y crecimiento de la raza, la
Sociedad de Criadores, comandada por Martín Sanguinetti organizó la primera expo nacional Merilín que
fue un éxito en Artigas.
“En una decisión estrictamente basada en lo gremial,
entendimos que la raza merecía una Exposición Nacional, elegimos Artigas ya que es un departamento
donde hay una gran cantidad de ovejas, y para la raza
es abrir un mercado nuevo, que también al estar cerca de la frontera, queremos apuntar para poder expandir y nuestros vecinos conozcan las cualidades de
la raza, ya que últimamente hemos estado haciendo
contactos y promoción en exposiciones importantes
de Brasil y de Argentina como la Feovelha de Pinheiro
Machado y la de Mercedes en Corrientes.” fueron los
primeros comentarios del presidente de la Sociedad,
Martín Sanguinetti.
“Tenemos objetivos muy claros. Desarrollamos una
raza doble propósito de lana fina, con más de 80 años
28 Anuario Merilín 2013

de selección que ha ido evolucionando hasta llegar a
un Merilín moderno adaptado a los requerimientos de
los mercados de hoy, un Merilín rústico de cara descubierta, de fácil manejo, en una majada promedio
con finuras de 23, 24 micras, en cuanto a carne con
carcazas muy importantes destacando que en el último concurso de corderos pesados de Sarandí del Yí la
raza obtuvo la segunda mejor res del concurso dentro
de más de 300 corderos.
Es una raza adaptada a todos los campos estando en
Rocha en los campos bajos, la zona de Treinta y Tres,
Cerro Largo, en la sierra, en la zona del basalto, centro
y sur del país, siendo muy buena madre, tanto de raza
pura o cruzadora.
Desde hace 5 años se realiza la evaluación de datos
de progenie, se empezó con 5 cabañas, hoy son más
de 10, y viene creciendo año a año, aumentando los
datos de EPD”

Bernardo Nadal referente de la raza, éste año tuvo el
honor de concurrir y ganar en ésta primera Exposición,
que sin duda quedará en la historia.
“Más allá de que nos tocó ganar estamos muy contentos por el apoyo de los cabañeros que vinieron con
varios productos a esta 1era. exposición de la raza.”
“En las ventas los animales se repartieron bien, quedando muy conformes tanto vendedores como compradores.”
“Es muy importante, y hay que apoyar iniciativas como
ésta, y aunque haya que hacer 600 kilómetros para
algunos, la realidad marca que las ovejas están en el
norte y hay que venir para acá, la raza tiene su lugar
en el país, pero a pesar de sus más de 80 años de selección, no está bien difundida, normalmente en éstas
exposiciones del interior es difícil encontrar carneros
Merilín, por eso la sociedad ha tomado la politica de
hacer aquí ésta exposición nacional que va a ser rotativa, para llevar a todo el país animales de punta.”
“La historia marca que desde que se empezó con el
mestizaje de las majadas en el país, comenzaron el
doble propósito, ahí llegó el Corriedale y el fundador
de nuestra raza Elorza, consideró que en el país se
podía producir una oveja similar con lana más fina,
y entonces siguió con sus cruzamientos en base de
Merino Rambouillet y Lincoln, y hoy día apoyados en la
evaluación genética tenemos las herramientas para ir
mejorando rápidamente.
“Teniendo en cuenta que la demanda de los mercados
hoy en día es más carne por un lado y más lana fina
por el otro, es momento de mirar al Merilín como el
doble propósito del futuro, así como lo vieron sus creadores cuando comenzaron”.
“Siempre tuvo su lugar, porque es una raza muy bien
adaptada, muy fértil que produce mucho cordero y
buena lana, pero hoy más que nunca los mercados
diferencian más las lanas finas, entonces tiene cada
vez más cabida en el rodeo ovino nacional.”
“A pesar de que el Uruguay es chico y dicho por varios
genetistas, normalmente Merilín no tiene problemas
de consanguinidad, la cabaña nuestra por ejemplo
tiene muchas cabañas que todavía no han usado animales de ellos que tienen líneas totalmente distintas
y hoy con los datos objetivos de la evaluación genética

Octacilio Echenagusía y Walter Rodríguez fueron los
jurados con presencia de varios reproductores de las
principales cabañas.
es mucho más fácil, y utilizando éstos vamos a llegar
al ovino que precisamos.”
La raza viene creciendo en base a su utilización para
cruzar, por ej. en Corriedale para darle más finura o
con merino para dar más estructura a la res carnicera”.
“Sin duda que la raza ya ha demostrado que puede
ser utilizada como raza pura y es muy buena para cruzar.”
Octacilio Echenagusía, uno de los jurados de la “Nacional”
Consultado por La Propaganda Rural, el jurado afirmó:
“Fue muy trabajoso, complicado porque es una jura
que la hicimos por lotes, clasificar de a 3 carneros en
varios bretes y después elegir cual es el mejor brete y
cual es el mejor individual, y fuimos anotando porque
Anuario Merilín 2013
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Bernardo Nadal y su cabaña El Progreso obtuvo los
principales lauros en bozal.

Martín Sanguinetti junto a directivos de la Agropecuaria de Artigas.
hay que registrar todo tanto en machos, como hembras y a parte de la apreciación visual que uno siempre trabaja, teníamos un ingrediente más que no es
menor que son los datos de epds. empezando con ese
choque entre datos y vista.”
“A la hora de comprar para el productor creo que cuando más datos tenga es mejor, y esa es la combinación
que debemos lograr en la jura.”
“En cuanto a la lana, creemos que hoy estamos bien
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en las 23 y 24 micras, nos estamos manejando muy
bien, siempre destacamos el doble propósito.”
Las Ventas: Bajo los martillos de Carlos Arocena, de
Zambrano y Otto Fernández (h), los valores fueron los
siguientes: 394 ovejas: 150, 47 y 50,29; 7 borregas
2 a 4 dientes: 400, 80 y 262,86; 29 carneros: 920,
350 y 483,79.

Dia Nacional de la oveja
Freddy Almeida Bentancur
		

El 11 de mayo 2013 se realizó en la localidad de Cerros de Amaro , Treinta y Tres el DIA
NACIONAL DE LA OVEJA , en él participarón
todas las razas ovinas del pais ,mostrando

sus reproductores y explicando al publico sus
carateristicas y virtudes.
La raza Merilin participó con dos cabañas La
calera del Tacuari y los Moros.
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Proyecto de Mejoramiento genético de la
raza Merilín.

Cruzamiento de Merino Australiano, Finnish Landrace con Merilin.
Una nueva experiencia.
Diego Gimeno1, Gabriel Ciappesoni2 y Fernando Coronel1
1 Técnico del SUL 2 Técnico del INIA

La Merilín es la única raza uruguaya existente en el
país. Fue creada por el Dr. Elorza en 1910 con el objetivo de “dar cierta estabilidad, cierta fijeza a esa
mestización dentro de un tipo medio entre razas para
carne y la de lana fina”. Sin dudas, en nuestros días lo
consideraríamos un innovador.
En la época en que se desarrolló, la producción ovina
se caracterizaba por el cruzamiento alternado entre
razas de carne y lana (mestización).
El Merilín complementaba las virtudes de la raza lanera Merino Rambouillet y la carnicera Lincoln. Elorza
36 Anuario Merilín 2013

la llamaba mestización estabilizada (actualmente la
llamaríamos raza sintética, nueva o compuesta). En
esos momentos el mercado demandaba un animal
con las características del Merilín.
En el mundo ovino las razas compuestas no son raras,
se han documentado la creación de 418 nuevas razas
en 75 países. Algunas fueron creadas en estaciones
experimentales y nunca se adoptaron comercialmente, en cambio otras, se usan con éxito en la producción.
El Reino Unido, Federación Rusa, Australia, Polonia,

Tabla 1 Países en donde se han desarrollados siete o más raza compuestas

País						
Número de compuestos
Reino Unido						
49
Federación Rusa					
34
Australia 						
26
Polonia						
23
China							
20
Francia						
18
Estados Unidos					
17
Nueva Zelanda					
15
Bulgaria						
14
Italia							
12
Kazajstán						
11
Turquía						
10
India, Ucrania, Sudáfrica				
9
Alemania, Países Bajos				
8
Canadá						
7
China, Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son
los países en los cuales se han desarrollaron 15 o
más razas sintéticas (Tabla 1).
En nuestro país, aunque no lo tengamos presente,
producimos con razas compuestas: Corriedale (Nueva Zelanda, 1880-1919), Dohne Merino (Sudáfrica,
1940), Hampshire Down (Reino Unido, 1859), Ile de
France (Francia, 1833 – 1900), Polled Dorset (Australia, 1937), Ideal (Australia, 1880), Suffolk (Reino
Unido, 1810), Texel (Países Bajos, 1909) y Highlander
(Nueva Zelanda, 2000).
Las razas compuestas tienen una clara ventaja en el
manejo. Es mucho más simple para un criador manejar una sola población de cría de animales similares,
en contraste con un sistema de cruzamientos más
complejo que involucra más de una raza.

Posiblemente la razón más aceptada para cruzar dos
o más razas con características morfológicas y productivas divergentes, además de la contribución del
vigor hibrido, ha sido la complementariedad entre las
razas (esto es combinar las diferentes fortalezas de
las razas).
Existe una variación genética importante entre las razas ovinas del mundo en caracteres de importancia
económica (por ejemplo en fecundidad, tamaño adulto, crecimiento muscular, calidad de lana, producción
de leche y resistencia a enfermedades) que están disponibles para mejorar los niveles de productividad de
nuestras majadas.
La tabla 2 muestra las razas mas usadas en la formación de razas sintéticas en el mundo. Como se puede
apreciar, la de mayor uso es la raza Merino debido

Tabla 2 Razas usadas en el desarrollo de 15 o más razas compuestas
Razas 			
Numero de compuestos
Merino1 				
175
Romney				
44
Ramboulliet				
38
Caucasian, Lincoln			
33
Border Leicester			
31
Dorset					
29
Milchschaf, Leicester Longwool
23
Suffolk					
22
Précoce, Corriedale, Tsigai		
21
Mongolian				
19
Finnish Landrace			
15
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La tabla 2 muestra las razas mas usadas en la formación de razas sintéticas en el mundo. Como se puede
apreciar, la de mayor uso es la raza Merino debido
principalmente a su aporte en la calidad de la lana.
La Finnish Landrace se caracteriza, junto a la Romanov, por alta prolificidad, precocidad y pequeño tamaño adulto.
La raza Highlander está compuesto por Finnish, Romney y Texel y está mostrando en nuestro medio buenos
índices de prolificidad.
En base a una inquietud de un cabañero Merilín de
mejorar la calidad de lana incorporando genes de la
raza Merino, se comenzó un trabajo en conjunto entre
la Sociedad de Criadores Merlín, el INIA y el SUL.
En siete cabañas y en el campo experimental del SUL
(CIEDAG) se comenzó un experimento cruzando vientres Merilín con carneros Finnish Landrace y Poll Merino.
El objetivo es estudiar los posibles beneficios de la incorporación de estas razas al Merilin.
La información que se recolectará en las cabañas será
igual a la que se registra normalmente para la evaluación de la raza. En el CIEDAG se recolectará la básica
más otros caracteres que son más difíciles o costosos
de medir en los animales y en la lana.
Aparte del aporte de conocimiento el INIA colaboró
con los carneros Finnish Landrace, el SUL adquirió
vientres Merilín y tres carneros Poll Merino de élite
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comprados el Día del Merino, la Sociedad de Criadores aportó 40 hembras al CIEDAG y las 7 cabañas participantes hembras y trabajo.
En el campo del SUL en 300 vientres Merilín se inseminó con carneros Merilin aportados por dos cabañeros, con carneros Finnish Landrace del INIA y con tres
carneros Poll Merino.
En las siete cabañas se inseminó con Finnish Landrace y/o Poll Merino.
Este año comenzarán las primeras pariciones de este
emprendimiento conjunto, con los primeros datos
para analizar, discutir y aprender. No sabemos si lograremos lo que el Dr. Elorza hizo en su época, comenzamos bien es de esperar que lleguemos a buen
puerto.

Bibliografía consultada.
Vida y Obra del Dr. Jose Maria Elorza (1962). Editorial
Florensa & Lafon (308 pag.)
Shrestha, J.N.B Conserving domestic animal diversity
among composite populations. Small Ruminants Research 56 (2005) 3-20
Rasali, D.P.; Shrestha, J.N.B; y G.H. Crow. (2006). Development of composite sheep breeds in the world :
A review. Can. J. Anim. Sci , 86 (1): 1-24, 10.4141/
A05-073

Estudio de la composición y capacidad
carnicera en el ovino vivo
Dr. Omar G. Bellenda – DMTV
Dr. Marcelo Sanguinetti - DMTV

Este estudio es la una de las tendencias actuales que
se utiliza como herramienta en los sistemas de comercialización con alto valor agregado, y consta en la medición ecográfica de la grasa de cobertura o subcutánea del lomo (GC), el área de ojo del lomo o bife (AOB)
(músculo longissimus dorsi), y en los bovinos también
se puede medir la grasa del anca o cuadril (P8) y la
grasa intramuscular o “marmoleado” (indicador de
Calidad de la carne por su mayor terneza y sabor).
Esta concepción se aplica en dos puntos de la cadena
productiva de la carne, que sin duda están ligados por
múltiples factores: en la primera línea de selección de
los animales de las razas de carne, y en los que comercializan el animal pronto para consumo humano.
Sabemos que en las Cabañas de razas carniceras y
doble propósito (ovinos y bovinos), para la selección
de los reproductores de plantel y de su progenie, se
evalúan una serie de parámetros productivos (aplomos, fertilidad, habilidad materna, peso al nacer y al
destete, ganancia diaria, etc.). Sin embargo, son de
capital importancia, aquellos parámetros que están

directamente relacionados con la producción de carne, la terminación y la calidad de las carcasas de sus
productos.
Justamente, la Ecografía contribuye en estas mediciones, que se relacionan fuertemente con esos aspectos
productivos, teniendo la posibilidad de iniciar los procesos de selección por el potencial carnicero desde
muy temprana edad. Además, estos parámetros que
seleccionamos (AOB y GC) cuentan con muy buena
heredabilidad (0.45 aprox.) y junto a otros aspectos
productivos, pueden ser incluidos en las Diferencias
Esperadas de las Progenies (DEP’s), que sin duda, son
una herramienta fundamental para realizar el mejoramiento genético en forma rápida y segura.
En virtud de ser una técnica no invasiva, no vamos
a necesitar un manejo muy especial, ni condiciones
o comodidades especiales para este estudio. Solo se
debe inmovilizar el animal, tener buen acceso a las
zonas de estudio, que son la región de las últimas
costillas en el lomo, y para obtener un buen contacto
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En virtud de ser una técnica no invasiva, no vamos
a necesitar un manejo muy especial, ni condiciones
o comodidades especiales para este estudio. Solo se
debe inmovilizar el animal, tener buen acceso a las
zonas de estudio, que son la región de las últimas
costillas en el lomo, y para obtener un buen contacto
acústico, se utiliza aceite vegetal común de uso doméstico, que no perjudica al animal, ni al operador, ni
el transductor, y además, es práctico y económico.
La Ultrasonografía o Ecografía ha resultado en los últimos tiempos, una herramienta de gran ayuda al Veterinario, ya que es una técnica no invasiva ni cruenta,
mediante la cual se puede optimizar y mejorar la evaluación de los eventos reproductivos en los animales
de interés productivo, así como ha demostrado ser la
tecnología más segura para pronosticar la composición y calidad carnicera en los animales vivos.
Sus aplicaciones en esta área van, desde la selección
en desde temprana edad en los animales de pedigree
y en sus progenies, hasta la calificación de los animales para faena.
Todos los procesos reproductivos pueden ser monitoreados por el ecógrafo, desde la dinámica de las ondas
foliculares (incluso en ovinos), la determinación de la
ovulación, el diagnósticos de las patologías de ovarios

40 Anuario Merilín 2013

y útero, la detección precoz de la preñez y del sexo del
feto, así como las pérdidas embrionarias tempranas.
Además, resulta una herramienta muy útil, tanto para
los trabajos en establecimientos criadores, en los programas de reproducción comercial, así como para fines de investigación.
En nuestros días, los productores de carne deben manejarse con un gran criterio económico, planificando
esa producción y el presupuesto que la misma implica. La técnica de la Ultrasonografía, se convierte así
en una herramienta de gran ayuda para aquellos que
buscan los mejores niveles de producción, y permite
el control de dichos procesos productivos. De esta forma, se reduce la cantidad de animales improductivos,
se seleccionan los mejoradores de las razas carniceras, y conjuntamente, las técnicas que se basan en
esta tecnología, permiten que la calidad y cantidad de
carne producida, sea un parámetro manejable por el
productor moderno.
La objetividad y mayor precisión que muestra la Ecografía frente al productor agropecuario, son claves en
la elección por parte de los profesionales más tecnificados, ya que permite mayor celeridad y determinación en la toma de decisiones, y como dice la famosa
frase... “ El tiempo es oro !!!”.

Resultados de Suplementación Estratégica
con Bloques Nutricionales entorno a la
Encarnerada y en el Pre-Parto
L. Piaggio 1 y G. Banchero2
1 Área de Investigación y Desarrollo, SUL. lpiaggio@sul.org.uy
2 INIA La Estanzuela. gbanchero@inia.org.uy

1. INTRODUCCIÓN
La tasa de procreos es uno de los factores de mayor
repercusión en la eficiencia biológica y económica de
los sistemas de producción ovina. Sus tres componentes fertilidad, prolificidad y supervivencia ofrecen
márgenes de mejora, y están afectados por diversos
factores nutricionales y no nutricionales (genética,
manejo, clima, predadores, sanidad), cuya discusión
escapa a los objetivos del presente trabajo, en el cual
nos vamos a focalizar en el uso de bloques nutricionales como suplemento para mejorar la tasa de procreos a través por un lado de su uso en el “flushing”
o sobrealimentación entorno a la encarnerada para
aumentar la tasa ovulatoria y por otro lado a la capitalización del aumento de ovejas prolíficas mediante su

uso en el periparto como instrumento de mejora de la
sobrevivencia de los corderos.
2. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DE VALIDACIÓN DEL USO DE BLOQUES PROTEICOS EN EL
“FLUSHING”
Antes de entrar a discutir los resultados de un alimento en particular, como los es el bloque nutricional, es
importante recordar los diferentes plazos en que la
alimentación afecta la tasa ovulatoria, tanto a nivel
experimental como a nivel comercial.
Podemos clasificar el efecto de la nutrición en los siguientes plazos:
a. Largo plazo: efecto del nivel alimentación en la etapa fetal a la madurez sexual
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b. Mediano plazo: efecto del nivel de alimentación en
el período que va de la parición a la
encarnerada siguiente.
c. Corto plazo: efecto del nivel de alimentación en el
pre-servicio y servicio. A su vez, dentro de este se distingue el efecto estático (peso vivo y condición corporal al servicio) y el efecto dinámico, que se refiere a la
ganancia de peso vivo entorno a la encarnerada.
d. Plazo inmediato: efecto en la pre-ovulación (día 9 a
13 del ciclo), llamado “efecto del nutriente inmediato”.
Cuando nos referimos a “flushing”, nos estamos refiriendo a los dos últimos plazos, o sea al efecto dinámico de la alimentación en el corto plazo o al efecto de
la alimentación en el plazo inmediato. El objetivo en
ambos es el mismo, aumentar la tasa ovulatoria, pero
la duración es distinta y por lo tanto el manejo de la
alimentación también. La precisión de los días a suministrar el suplemento es distinta y en consecuencia en
la focalizada se necesita precisión en la definición de
los días del ciclo a realizar la práctica.
Lo que comúnmente se conoce como “flushing” es el
efecto dinámico de corto plazo, y es una práctica para
la cual se dispone de extensa investigación tanto a nivel internacional como nacional, ésta última en diversos trabajos de los Ings. Agrs. M. Azzarini y D. Fernández Abella, del SUL, como de la Dra. G. Banchero del
INIA. En síntesis es la sobrealimentación durante un
período de 3 a 6 semanas, 2 o 3 semanas antes de la
entrada de los carneros y 2 luego de la entrada de los
mismos. En este tipo de suplementación, tanto los niveles de energía como de proteína afectan la tasa ovulatoria en forma independiente, y, para una máxima
respuesta es necesario incrementar ambos. El objetivo principal es un efecto en ganancia de peso y condición. Existe un efecto específico de la proteína que se
manifiesta en la existencia de un umbral de respuesta
cuyo valor, de acuerdo a los trabajos realizados por
Smith, es de 125 g de proteína digestible/o/d, y esto
puede explicar la variabilidad de los resultados de las
experiencias sobre “flushing” y suplementación. Un
resumen gráfico de resultados nacionales ilustrando
la alta respuesta a la suplementación proteica se
visualiza en la Figura 1.
El llamado “efecto del nutriente inmediato” es un efecto estudiado más recientemente, y quien ha introducido y trabajado este tema a nivel nacional es la Dra.
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Figura 1. Resumen de resultados nacionales: respuesta
en tasa ovulatoria a consumos crecientes de proteína
(Banchero et al. 2004-2010). CN= campo natural; EG:
Expeller de girasol; HS= Harina de soja.

G. Banchero. Consiste en la suplementación proteica
durante los 10 días previos a la ovulación, no busca
un efecto en el peso sino de un nutriente a nivel metabólico.
Es por esta razón que podemos decir que hay dos tipos de suplementacioes para realizar “flushing”: “suplementación tradicional” o “suplementación focalizada”, que se corresponden con los plazos mencionados
como corto o inmediato, respectivamente.
Los resultados promisorios del primer trabajo de evaluación del uso de bloques proteicos para el “flushing”
realizado por Banchero y Quintans (2004), en que se
registró un aumento de 27 unidades porcentuales en
el porcentaje de ovejas melliceras cuando recibían suplementación con bloques proteicos durante 15 días
y de 35 unidades porcentuales suplementadas 30
días, llevaron a siguientes trabajos y validaciones, que
lamentablemente no registraron respuestas de igual
magnitud. En los casos experimentales se realizó
“flushing focalizado” y no se lograron consumos altos
de bloques proteicos. Contrariamente es de resaltar la
alta y consistente respuesta al “flushing” tradicional
o focalizado que se registró usando pasturas como
Lotus makú para la sobrealimentación (Cuadros 1 y
2). En el Cuadro 3 se presenta los resultados de la
validación del uso de bloques proteicos en “flushing
tradicional”, realizado por 9 productores del Grupo
Crea La Gran Siete, en el otoño 2005, donde no hubo
respuesta por una dificultad fuerte de que consumieran los bloques, y, al igual que en los experimentos,
sí hay respuesta al uso de pasturas de alta proteína

como alimento para “flushing”. En 2012, el Ing. Agr.
P. Pisón del SUL realizó una validación del uso de bloques proteicos en “flushing focalizado” en dos predios
de la zona norte, y tampoco hubo respuesta por
muy bajo consumo de los bloques.

mentos de riesgo de acidosis en cantidades mayores
a 200-300 g, ya que si se provocan disturbios digestivos el resultado final va a ser perjudicial para todos los
indicadores reproductivos.

Es importante diferenciar la suplementación tradicional con la focalizada en aspectos relativos al manejo
de la alimentación práctica. Para realizar cualquier
tipo de suplementación focalizada los animales deben “saber comer concentrados”, o sea la etapa de
adiestramiento a consumo de alimentos diferentes a
pasturas debe ser realizada con antelación y ya en la
implementación de la suplementación, debe tenerse
en cuenta la diferencia de alimentos con relación al
acostumbramiento digestivo (acostumbramiento ruminal a alimentos almidonosos).

En definitiva, si bien en la literatura es clara la respuesta al flushing, el uso de bloques nutricionales no
ha presentado respuesta (ni en tradicional ni en focalizado) por no lograr en la mayoría de los casos el nivel
de consumo necesario. Es recomendable previamente
confirmar el grado en que los bloques son aceptados
por los animales, ya que existen diferencias de palatabilidad entre ellos. También es de resaltar la respuesta positiva y consistente cuando la sobrealimentación
se hace a través del uso de pasturas de calidad, donde
no existen interferencias por manejo, más aún cuando
se va a realizar por pocos días.

Las suplementaciones focalizadas normalmente son
de 10 días, por esta razón no es posible realizar el
adiestramiento en ese momento sino antes, y durante el acostumbramiento digestivo observar aspectos
de espacios de comederos etc, prácticas relativas a
evitar dominancia, fundamentalmente si se usan ali-

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DE VALIDACIÓN DEL USO DE BLOQUES NUTRICIONALES EN EL
PERIPARTO.
Con el objetivo de aumentar la supervivencia de corderos también existen dos tipos de
suplementación: la tradicional y la focalizada, ambas
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Cuadro 1. Efecto del “Flushing Focalizado” sobre la tasa ovulatoria utilizando diferentes
alimentos sobre campo natural o pastoreo sobre Lotus makú. (Barragué et al 2006).

Cuadro 2. Efecto del “Flushing Focalizado” sobre el % de ovulaciones múltiples utilizando
diferentes alimentos sobre campo natural o pastoreo sobre Lotus makú. (Casco et al 2007).

Cuadro 3. Validación de uso de bloques proteicos en “flushing” tradicional.
Grupo Crea LaGran Siete 2005. Carriquiry, E., D. Fernández, L. Piaggio
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apuntan a mejorar la supervivencia de corderos nacidos mellizos. La primera, de fin de gestación, tiene
como principal objetivo el aumento de peso del cordero al nacer y a través de éste la mayor supervivencia,
pero también mayor vigor del cordero, mayor producción de leche y en ocasiones es utilizada como prevención de toxemia de la preñez. La focalizada, de 10 días
pre-parto, tiene como principal objetivo sincronizar la
bajada del calostro con el momento del nacimiento,
mayor cantidad y calidad del mismo. Ha sido desarrollada por la Dra. Banchero a partir del 2004, utilizando
alimentos concentrados con ovejas prolíficas adiestradas a recibir este tipo de alimento. La forma de acción
a través de un aumento de la tasa metabólica por la
ingestión de concentrado, lo cual acelera el catabolismo de la progesterona, resultando en una más rápida
bajada del calostro y mejor calidad del mismo. El uso
de bloques en pre-parto focalizada mejoró la supervivencia de 75 % a 92 % en una majada con 13 % de
mellizos (Banchero, 2009) y de 82% a 93% en una
majada de ovejas melliceras (Rabaza, 2013). El Ing.
Agr. P. Pisón en predios de la zona norte, condujo en
la primavera 2011 una validación de este trabajo, ya
no tan focalizado por utilizarse majadas no sincronizadas, sino de 30 días de suplementación con bloques
energético-proteicos, cuyos resultados fueron difundidos en la Lananoticias N° 161 de mayo 2012, registrando una respuesta en número de corderos de 11
% superior al testigo y de mayor peso (+10%), concluyendo que la suplementación con bloques periparto
puede ser una excelente herramienta. En la primavera
2012 se repitió la experiencia como focalizada pre-

parto en ovejas gestando mellizos, también por el Ing.
Pisón. En esta validación, no se registró aumento en
el porcentaje de corderos señalados, que en todos los
casos fue alta (>150%) pero sí se registró mayor peso
de los corderos a la señalada, más de 500 g, e incluso
esta diferencia se mantuvo un mes luego de la señalada, prácticamente 2 meses después de realizada una
suplementación focalizada, concluyendo que esto
está significando que el desarrollo mamario de la oveja fue superior con la suplementación focalizada, reflejándose a nivel de majada mellicera comercial los
resultados experimentales de la literatura.
4. ASPECTOS CLAVES EN EL USO EXITOSO DE LOS
DIFERENTES TIPOS DE
SUPLEMENTACIÓN
· Para planificar Suplementaciones Focalizadas las
ovejas deben “saber comer” con antelación (adiestramiento previo y cuidar acostumbramiento).
· La Suplementación en torno a la encarnerada con
Bloques Proteicos ha presentado limitantes por bajos
consumos. Para obtener respuestas en tasa ovulatoria es necesario usar bloques que presenten alta palatabilidad, que aseguren el consumo de proteína extra
(ingredientes, textura, palatabilidad).
· La Suplementación en el periparto con Bloques Energético-Proteicos ha presentado
excelentes consumos y resultados promisorios como
herramienta para mejorar la
supervivencia de corderos.
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Concurso de Corderos

Canales ganadoras del concurso de corderos pesado
post mortem en “Salto Ovino 2”
Del 9 al 11 de Agosto se realizo nuevamente el “Saltovino” en la Asociacion Agropecuaria de Salto, oportunidad en la que además de hacer el lanzamiento de la
“Zafra Ovina 2013- 14” se llevo adelante el segundo
concurso de corderos.
> Este concurso es para corderos diente de leche en
lotes de 5 animales, siendo libre para todas las razas y
sus cruzas no pudiendo mezclarse machos castrados,
machos criptorquideos y hembras en un mismo lote.
> A su vez se realizaron las siguientes categorías que
competían por separado: 1) Doble proposito precoz.
> 2) Doble proposito pesado.
> 3) Carnicera pura pesada.
> 4) Cruza carnicera pesada.
> Debido a las exigencias de la admisión de un total de 36 lotes quedaron en competencia 25 de muy
buen nivel.
> El viernes se juraron en pie y los productores elegían
un animal para competir en el concurso post Mortem
a desarrollarse el sábado a la tarde en el frigorífico Dayman. Es en esta etapa del concurso que actue como
jurado del SUL junto al Dr. Robira de INAC y al Licenciado Carrasco de Central Lanera.
> La res ganadora en la categoría cordero doble propósito precoz pertenecía a un cordero de la raza Me-
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rilin, era esta de
muy buen largo de
tronco con un excelente rack (corte
de muy alto valor),
que presentaba
un GR de 16 mm
de
profundidad
de grasa( el ideal
para atender todos
los mercados esta
entre 5 a 15mm) y
unas piernas que
acompañaban.
Carcaza ganadora primer premio precoz
doble propósito y segunda Mejor Res
> Esta canal de
del concurso en concurso corderos
22kg en el gancho
pesados de Sarandí del Yí en 2012.
logra un buen rendimiento industrial alcanzando luego sus diferentes
cortes el calibre necesario para atender los mercados
que actualmente accede el pais.
> Por supuesto que para el productor significa un excelente negocio, con un cordero de corta edad(menos
de 6 meses) logra un animal que supera los mínimos
de peso exigida para un cordero precoz, cumpliendo
esta res las exigencias del cordero SUPERPESADO.
> Felicitamos entonces a su criador el Sr. Bernardo
Nadal y a la Merilin por darnos la oportunidad de disfrutar en la jura de esa preciosa canal.
> Tec. Agr. Eduardo Lucas Cruz
La Sociedad de Criadores recuerda también el importante logro obtenido por la cabaña La Choza de Graciela Mailhos en el concuso de corderos pesados de
Sarandí del YÍ a fines del 2012 donde se obtuvo el
Primer Premio de la Categoria Precoz Doble Propósito
y Segunda Mejor Canal del concurso.
Felicitamos a las cabañas El Progreso de Bernardo
Nadal y La Choza de Graciela Mailhos por los logros
obtenidos demostrando el gran potencial de Merilín
como raza productora de carne además de lana fina.

Visita a Expo Corrientes y a la Feovelha
Dr. Marcelo Sanguinetti (DMTV)
Arq. Sebastián Scremini
En el marco de su política de relación internacional, la
Sociedad de Criadores de Merilín visitó en noviembre
de 2012, la Expo 2012 de la ciudad de Mercedes (provincia de Corrientes, Argentina); cristalizando así, un
viejo anhelo de ésta y las Directivas anteriores.
Dicha Expo Mercedes, (conjuntamente con la de
Curuzú Cuatiá), es uno de los eventos más relevantes de la ovinocultura del norte Argentino. Aún así,
nos sorprendió encontrar más de 500 ejemplares (de
varias razas), de varios puntos del país, incluso de la
provincia de Buenos Aires, tanto animales carniceros
como productores de lana, aunque mayoritariamente
eran doble propósito.
Los objetivos perseguidos por los correntinos coinciden con los nuestros, es decir: carne de calidad, así
como finas lanas de calidad, sin importar la raza. En la

actualidad seleccionan sus ovejas buscando animales modernos, con buen tamaño, correcta conformación, y excelentes aplomos.
Sin embargo, no utilizan dato objetivo alguno, salvo el
peso corporal y la circunferencia escrotal. Lejos están
aún, de tener Deps, u otro tipo de datos objetivos relevantes. Respecto a la lana no tienen aún parámetros
comparativos, a pesar de que sus objetivos los tiene
claros tal como fue enumerado anteriormente. El nivel
en cuanto a calidad, finura, resistencia a la tracción,
sistemas de esquila y acondicionamiento, están aún
bastante lejos de la realidad nuestra. Pero fue importante corroborar que el stock ovino en el norte argentino supera los 2.000.000 de cabezas.
Nuestra comitiva fue encabezada por el Dr. Martin
Sanguinetti (presidente en ejercicio de la Soc. de Cria-
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dores), acompañado por el Secretario, Sr. Bernardo
Nadal; así como los Directivos Sr. Manuel Ilundain
Tourreilles y el Dr. Marcelo Sanguinetti.
Allí compartimos con productores, técnicos y directivos de la Rural de Mercedes, así como algunos productores uruguayos e incluso asistimos a la jura realizada por el presidente del Sul (Tec. Agrop. Joaquín
Martinicorena).
Un hecho destacado fue un concurso de corderos guachos, con niños usando vestimenta típica. Del mismo
participaban chicos de varias edades, nivel social,
económico y cultural, siendo una excelente idea para
adoptar por nuestro país, como forma de inculcar desde chicos el amor y la dedicación por la oveja.
Luego de finalizados los jurados de calificación, procedimos a realizar una presentación de la ovinocultura
uruguaya, y particularmente del Merilín. Hubo varios
productores y técnicos participantes, siendo una jornada sumamente productiva por el intercambio de
conocimientos.
La presentación fue realizada por quien suscribe con
la colaboración del presidente de la Gremial, contando
siempre con el apoyo de los integrantes de la comitiva.
Proyectamos una presentación en Power Point lograda por la Secretaria de Merlín, a quien mucho agra-
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decemos y felicitamos por la misma, ya que nos sirvió
como base para desarrollar los diferentes puntos.
Además de la presentación sobre nuestra raza, se trataron varios temas tales como mercados nacional e
internacional tanto para carne de calidad, pieles y lanas finas, así como otros entre los cuales destacamos
mejoramiento genético, selección, sanidad, alimentación y manejo. Habiendo compartido una muy buena
jornada junto a los compañeros de directiva en otro
país, con un potencial de oportunidades comerciales a futuro, a pesar de no tener un plan de negocios
concreto, sea para la carne como para la lana o las
pieles (lo cual es una vieja aspiración del productor
argentino).
Continuando con nuestra política de de promoción,
difusión y expansión de la raza dentro y fuera de
fronteras; el pasado 26 de enero, una delegación del
Sociedad de Criadores de Merilín, llegó hasta la 29ª
FEOVELHA, organizada en Parque Charrúa, por el Sindicato Rural de Pinheiro Machado. Dicho evento es
considerado la exposición más importante del rubro
ovino, en el estado de Río Grande del Sur.
En la misma se pudo apreciar una interesante muestra de ovinos, en calidad y volumen, en el marco de
una fiesta colmada de público; lo cual contrasta con
nuestra realidad, donde este tipo de eventos tiene
escaso apoyo institucional, comercial y popular. Nota
aparte para la comercialización de reproductores en

cuotas, sumamente ágiles y con precios muy superiores a los corrientes en nuestro país.
La delegación de Merilín encabezada por su presidente, el Dr. Martín Sanguinetti, realizó una presentación
de la raza que despertó mucho interés del público
brasileño. Es de destacar el buen marco de público
que acompañó dicha presentación y la ronda de preguntas que realizaron al finalizar la misma. La avidez
de la concurrencia por información sobre nuestra
raza, evidenció el interés que tienen los productores
riograndenses, por mejorar el retorno económico de
sus majadas.

Nota aparte para resaltar que entre el público presente, había productores que conocían las virtudes del
Merilín, por haber criado ovejas de esta raza en los
campos riograndenses, en las décadas del 70 y 80.
Para finalizar queremos resaltar la importancia de
estas giras de promoción dentro y fuera de fronteras.
Aspiramos a que (luego de muchos años), estas giras
sean un comienzo, pero fundamentalmente que sean
perdurables y sostenibles en el tiempo, ya que se abre
un nuevo mercado ávido por nuestra excelente genética. Para continuar el camino iniciado, el próximo desafío será participar de estas exposiciones internacionales, pero llevando ejemplares (machos y hembras)
destacados, que evidencien las bondades del Merilín.
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Jalones Merilín
La 1º Feria de Vientres Merilín (1967)
Ramiro Tourreilles

La Sociedad de Fomento de Flores fue el escenario de la 1ª Feria de Vientres Merilín (1967)

“Por primera vez en el país se realizó en nuestra ciudad, aprovechando la Exposición, una importante feria de Vientres Merilín”.

refiramos a algunos aspectos de la programación de
la XLIX Exposición y 6º Concurso de Majadas Generales.

“Se trataba de animales tatuados de esta raza netamente uruguaya, cuya promoción se viene logrando
en forma altamente satisfactoria”.
“Realmente ha sido una distinción para Trinidad que
esta primera muestra se haya realizado aprovechando nuestra Exposición”
(“La Idea Nueva”, Trinidad, 6 de octubre de 1967)

Después de las jornadas de ingreso y calificación de
los animales expuestos, el domingo 1º de octubre de
1967 se realizó el acto inaugural, que contó con la
presencia del Presidente de la República, Gral. Oscar
D. Gestido –fue la última vez que un Presidente de la
República concurrió a la inauguración de la exposición
trinitaria, algo que pocas veces ocurrió en el historial
de la misma- y del Ministro de Ganadería y Agricultura,
Manuel Flores Mora.

En 1967, buscando “ofrecer vientres seleccionados
a todos aquellos criadores que deseaban ingresar o
aumentar sus planteles”, la Comisión Directiva de la
Sociedad de Criadores de Merilín -presidida por Luis
Améndola- resolvió la realización de la Primera Feria
de Vientres M.O y doble tatuaje (MO ML) a campo
en la ciudad de Trinidad y conjuntamente con la XLIX
Exposición Agropecuaria que, organizada por la Sociedad de Fomento de Flores, se realizó entre el 30 de
setiembre y el 4 de octubre de 1967.
LA EXPOSICIÓN DE TRINIDAD
Como muchos cambios sufrió la exposición trinitaria
desde aquella época hasta hoy, corresponde que nos
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Siguiendo el habitual formato de este acto (que en
1980 se hizo por última vez), tras escucharse el Himno Nacional, en nombre de la Sociedad de Fomento
de Flores habló Roberto Sánchez Condón, le siguió el
Ministro de Ganadería y Agricultura y finalizó con el
desfile de los reproductores premiados.
Paralelamente y como tradicionalmente ocurría, esa
noche en el “Centro Democrático” se realizó el “Baile
de la Exposición” y al día siguiente, en el Club “25 de
Mayo”, un Festival a beneficio de la Escuela Nº 2 de
2º Grado.
Para la Exposición se inscribieron 180 toros (150 He-

Los criadores de Merilín concurrentes a la 1º Feria de Vientres (1967)
reford, 27 Shorthorn y 3 Normando), 670 carneros
(585 Corriedale y 85 Merilín) y 30 borregas Corriedale. El orden de venta era: lunes 2, reproductores bovinos; martes 3, reproductores ovinos (en cuyo marco
se hizo la subasta de la 1º Feria de Vientres Merilín)
y el miércoles 4 de octubre la Feria General, con una
inscripción de 1.100 lanares y 800 vacunos, aunque
la misma se limitó casi a la venta de lanares, destacándose los capones gordos, únicos con los que se
hacía el abasto de Trinidad, pues el Poder Ejecutivo
había prohibido hasta el 31/10/1967 la faena y venta
de carne de vacunos.
Dentro de la Exposición también se disputaba el Concurso de Majadas Generales, que dejó de realizarse

hace ya varios lustros.
LA 1ª FERIA DE VIENTRES MERILIN
El 3 de octubre de 1967, con la presencia de importantes figuras del medio rural, como también Autoridades Nacionales y Agropecuarias, se realizó la subasta. Previo a su inicio habló el ex Presidente de la
Sociedad de Criadores de Merilín, Don Felipe Sanguinetti, “quien sintetizó en sus palabras la obra de don
José Ma. Elorza, el incremento que ha tomado la raza
a través de los años y el interés por parte, tanto del
Gobierno como de los productores rurales, en contar
en sus rebaños con reproductores Merilín por todas
las virtudes que ya conocemos” (Memoria y Balance
Anual de la ARU, in “Revista de la Asociación Rural del
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Felipe Sanguinetti se dirige a los presentes previo
al inicio de la 1º Feria de
Vientres (1967)
Uruguay”, año XCVI, entrega 2, agosto 1968).
Consignaron para esta
Feria de Vientres: Luis A.
Améndola, Santiago Bianchi, Suc. Bernardo Barrán,
“El Cardo” de José M. Elorza, Juan Goñi, “El Porvenir”
de Manuel E. Ilundain, “La Glicina” de Juan B. Hiriart,
Carlos F. Hiriart, “Santa María” de Benjamín E. Irazábal, “Los Horneros” de Pedro Liuzzi e Hijos, “Ma. Auxiliadora” de Carlos Oholeguy, “Santa María” de Iván
Puig Cáceres, “Santa Ma. de los Llanos” de Felipe y
Esteban Sanguinetti, Manuel C. Stirling y “Estancia
Adela” de Juan B. Trindade. Los expositores procedían,
además del departamento de Flores, de los de Rocha,
Río Negro, Durazno, Paysandú y Salto.
Los lotes se componían de 5 hembras y hubo dos categorías (1ª, hasta 2 dientes y 2º, hasta 6 dientes). En
la 1ª categoría 1 el Primer Premio y las copas “Miguel
Ilundain” e “Iván Puig” fueron para Benjamín E. Ira-
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zábal, el 2º Premio para Felipe E. Sanguinetti, el 3º
para Manuel E. Ilundain y una mención para Juan B.
Trindade. En la 2ª categoría el 1º Premio fue para Suc.
Bernardo Barrán, el 2º para Iván Puig Cáceres, el 3º
para Benjamín E. Irazábal y una mención para “El Cardo” de Elorza.
Fueron vendidos la totalidad de los lotes presentados:
37 borregas por un total de $ 214.500 de la época y
un promedio de $ 5.797,00; el precio máximo fue de
$ 8.500 y el mínimo de $ 4.500, valores que fueron
considerados muy buenos, al igual que los demás de
la Exposición (56 toros totalizaron $ 1.868.500,00,
promedio $ 33.366,00 y 211 carneros totalizaron $
889.250,00, promedio $ 4.214,00).
Esta Feria de Vientres se realizó en el marco de la Exposición Agropecuaria de Trinidad durante tres ediciones más, hasta 1969.
Fuentes:
-Periódico “La Idea Nueva”, Trinidad, 29 de setiembre
al 6 de octubre 1967
-Revistas: “Asociación Rural del Uruguay”, año XCVI,
entrega 2, agosto 1968 y “La Propaganda Rural”, noviembre 1967 y octubre 1969
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Proyecto Riego – Ciedag
Produccion Animal En Pasturas Regadas
Daniel Formoso, Horacio Norbis

Introducción
En 2010, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)
estimó necesaria la generación de información en la
utilización del riego suplementario para los productores ganaderos del país. Con tal motivo se instaló en el
Centro de Investigación y Experimentación “Dr.Alejandro Gallinal” (CIEDAG) en Cerro Colorado, Florida, un
área de riego con el objetivo de obtener coeficientes
técnicos evaluando la respuesta productiva de diversas especies forrajeras bajo pastoreo y sin restricciones hídricas.
Fuente de agua y sistemas de riego
La fuente de agua es una represa con una capacidad
de almacenaje de 132000 metros cúbicos, con un espejo de aproximadamente 7 ha y 132 ha de cuenca.
El área potencial a regar es de 45 ha e incluye suelos
de la unidad San Gabriel-Guaycurú, de fertilidad me54 Anuario Merilín 2013

dia a alta con un índice CONEAT de 114.
El sistema de riego elegido fue por aspersión (riego
presurizado) instalando un mini pívot “Spinner” con
seis posiciones posibles y un área total a regar de 21
ha. Por otro lado, un sistema de aspersores móviles
(sistema “Irripod”) con un área de riego de 7,4 ha.
Ambos equipos están diseñados para aplicar una lámina de 28 mm por semana y funcionan con energía
eléctrica.
Las decisiones de cuándo y cuánto regar se realizan
con el soporte técnico del sistema IRRIGA (Universidad
Federal de Santa María, Brasil) gestionado por INIA.
Especies a regar
La selección de las forrajeras se realizó eligiendo especies y cultivares de genética nacional porque son
ampliamente conocidos por los productores y poseen
mucha información disponible. De esta modo se tiene

Cuadro 1. Producción total anual de materia seca (toneladas por hectárea) por pastura en los periodos
23/09/2010 al 21/12/2011 y 05/01/2012 al 03/01/2013

un “testigo” implícito y de gran amplitud para comparar los efectos del riego en el desarrollo de las pasturas.
Los materiales que satisfacían estos requisitos, además de la aptitud para el tipo de suelo y la topografía
del área, fueron:
* Cychorium intybus cv INIA Lacerta + Trifolium pratense cv Estanzuela 116 (Achicoria + Trebol Rojo)
* Lolium hybridum cv Banquett II (única excepción a
las condiciones establecidas) + Trifolium pratense cv
Estanzuela 116 (Raigras + Trebol Rojo)
* Festuca arundinácea cv Rizomat + Trifolium repens
cv Zapicán (Festuca + Trebol Blanco)
* Festuca arundinácea cv Rizomat + Lotus uliginosus
cv Grassland Maku (Festuca + Lotus Maku)
* Lotus uliginosus cv Grassland Maku (Lotus Maku)
Produccion de Pasturas
Los cultivares se combinaron en cinco pasturas, organizadas arbitrariamente en pasturas de ciclo largo y

corto y fueron sembradas el 22/9/2010.
Considerando que cada pastura tiene diferente ciclo y
potencial de producción no resulta conveniente realizar comparaciones entre ellas.
La producción de forraje fue evaluada mediante protocolo de jaula móvil y corte con tijeras de esquilar a
1-1,5 cm sobre el suelo (Cuadro 1).
Producción Animal
Las diferentes pasturas fueron pastoreadas con corderos en engorde hasta llegar a peso y condición de
embarque como cordero pesado. En las mezclas con
Festuca se utilizaron bovinos para un mejor aprovechamiento y acondicionamiento de la gramínea.
La estrategia de pastoreo se adecuo a la oferta de
cada pastura y a la carga asignada, desde pastoreo
diferido en tres parcelas por pastura hasta pastoreo
continuo, priorizando en cada caso la simplicidad de
manejo (Cuadro 2).

Cuadro 2. Ganancia de peso vivo (GPV/ha) de corderos y bovinos en 2011 y 2012
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Cuadro 3. Consumo de materia seca (MS/ha) por especie animal y por pastura en 2012; eficiencia de cosecha
(kg MS consumida/ producción de MS) y eficiencia de conversión (kg MS consumida / kg GPV)1

Estimación del consumo de forraje, eficiencia de cosecha y eficiencia de conversión
Para el año 2012, una vez estabilizada la producción
de las pasturas, se estimó el consumo de forraje de
los ovinos y bovinos en función del peso vivo, la ganancia de peso individual y la carga animal en cada
periodo de pastoreo y para cada pastura; la eficiencia
de cosecha (%) y la eficiencia de conversión de forraje
en kg de peso vivo (Cuadro 3).
Consideraciones sanitarias
Las condiciones ambientales que prevalecen en pasturas bajo riego (humedad y alto volumen de pasto) y
las altas cargas ovinas de animales sensibles como
los corderos, requieren de un ajustado protocolo sanitario y un seguimiento exhaustivo de los animales en
pastoreo para evitar problemas parasitarios que acarrean pérdidas económicas.
Evolución de las pasturas sembradas
La contribución de las forrajeras sembradas en la productividad de las pasturas y los cambios registrados
en la composición florística fue evaluada estimando
subjetivamente la cobertura/abundancia de las especies bajo las jaulas móviles (Lananoticias 164, junio
2013).
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A los efectos de mostrar esta dinámica de la vegetación, se presenta la composición de la pasturas en
tres veranos consecutivos (2010 a 2012), expresada en porcentaje, considerando el suelo descubierto
como componente del área relevada.
En esta pastura, las especies sembradas disminuyeron su contribución, presentándose un incremento
significativo de raigrás criollo en este invierno 2013.
Se estima que la vida útil de la pastura comienza a
declinar.

Achicoria + Trébol rojo
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Raigrás + Trébol rojo

Festuca Rizomat + Lotus Makú

Lotus Makú
En este invierno 2013, el raigrás híbrido y el raigrás criollo son las especies con mayor cobertura/
abundancia en la pastura. El trébol rojo disminuyó
significativamente y el suelo no se cubre totalmente
durante este periodo de bajas temperaturas y días
cortos. Al igual que la pastura anterior, se evalúa su
continuidad como mezcla productiva.
Festuca Rizomat + Trébol blanco
intentando revertir el proceso. El procedimiento resultó exitoso, registrándose un progresivo incremento
de Lotus Makú en toda el área, formándose una asociación con la festuca dado que ambas especies son
rizomatosas.

La evolución de esta mezcla muestra un sostenido
predominio de las especies sembradas, ambas con
arquitectura similar lo que les permite soportar altas
presiones de pastoreo. En este invierno 2013 se destaca un predominio de la festuca con un progresivo
retroceso del trébol blanco. Estos cambios podrían
requerir un replanteo de especies y categorías de animales para pastoreo.
Esta mezcla fue pastoreada con ovinos en el primer
otoño (2011) luego de la siembra de primavera afectando la formación de rizomas por parte de la leguminosa y enlenteciendo su instalación. Por tal motivo
los pastoreos siguientes se realizaron con bovinos,
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En este caso se respetó el proceso de formación de rizomas evitando los pastoreos durante el primer otoño
luego de la siembra. Por consiguiente, la leguminosa
tuvo una excelente implantación, generando elevados
volúmenes de forraje. Además de rizomas, la leguminosa presenta tallos decumbentes que pueden comportarse como estolones y que no son removidos por
los ovinos. Por tal motivo, la estimación de la eficiencia de cosecha (42%, cuadro 3) puede resultar escasa
en relación al forraje producido.
En este invierno 2013, comienzó la aparición de gramíneas anuales invernales (raigrás criollo, Gaudinia fragilis y Poa annua) así como matas de espartillo (Stipa
charruana) mostrando el comienzo de una sucesión
secundaria hacia el ambiente original. Es probable
que se requiera algún tipo de intervención (mecánica,
química o la combinación de ambas) para detener o
enlentecer el proceso.
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Análisis Económico
El Ing. Agr. Carlos Salgado realizo una evaluación económica de los sistemas de riego por aspersión en Ciedag, para los resultados obtenidos en el año 2012.
La misma se encuentra disponible en la página web
del SUL.
De acuerdo con este análisis el autor resume las siguientes consideraciones:
• En el proyecto de riego en CIEDAG, los costos fijos
(amortización y mantenimiento) se ubicaron en U$S
168 por ha.
• Los costos variables son el principal componente del
costo total, por lo que este tiene alta variabilidad. El
costo del kW tiene particular incidencia en esa variabilidad. El promedio del kW en 2012 fue de $ 11.21
• El costo total del mm de riego aplicado se situó entre U$S 1.36 y 2.98
•El costo por hectárea regada vario entre U$S 489 y
678, según sistema de riego y mm aplicados.
• En los casos analizados los costos de la pastura con
riego estuvieron entre U$S 596 y U$S 847 por hectárea.
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• El Margen Bruto por hectárea para una invernada de
lotus Maku bajo riego y con una producción de 1.013
kg de peso vivo de corderos fue de U$S 1.035 por hectárea a precios actuales y con un costo de pastura y
riego de U$S 717 / ha.
Riego por desnivel
En el presente año se está realizando por parte del
experto en riego de INIA, Ing. Agr. Claudio García, la
sistematización de un área de aproximadamente 3
ha. para evaluar la utilización de riego por desnivel en
pasturas mejoradas.
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