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l responsable del
grupo de Ovinos y
Lanas de la Esta-
ción Experimental
“Dr. Mario A. Cas-

sinoni” (EEMAC) de la Facul-
tad de Agronomía, UdelaR
Paysandú, Ing. Agr.Gianni
Bianchi, junto al Ing.Agr. José
Rivero, aportaron a EL PUE-
BLO un elaborado informe
experimental acerca de la
raza Merino Australiano, don-
de explica como mejorar el
desempeño de la misma.
DESEMPEÑO
REPRODUCTIVO
“Hemos escuchado hasta de
los propios criadores que el
desempeño reproductivo del
Merino Australiano es relati-
vamente pobre, inferior al
Corriedale y los mellizos son
ocasionales durante las pa-
riciones, aún con encarnera-
das de otoño”, indicó Bian-
chi, agregando que “por el
contrario, estamos conven-
cidos que ello no está aso-
ciado a la raza en sí mismo,

Gianni Bianchi y JosÈ Rivero

El desempeño reproductivo del Merino Australiano
depende de las condiciones ambientales y de alimentación

E
sino a las condiciones am-
bientales, en particular la ali-
mentación, en que se desa-
rrolla la cría de esta raza en el
Uruguay”. Asimismo señala
que “toda la información ex-
perimental que analiza el
desempeño de esta raza con
otras razas laneras o doble
propósito que se crían en el
país (salvo el Dohne) conclu-
ye que en iguales condicio-
nes de alimentación, sanidad
y manejo, la diferencia entre
esas razas desde el punto de
vista reproductivo es ligera y
por tanto no significativa. Por
supuesto que existen diferen-
cias en cantidad y calidad de
lana (por animal y por unidad
de superficie) y también en el
crecimiento de los corderos,
pero no necesariamente en
el número de corderos pro-
ducidos relacionado con el
número de ovejas servidas.
También existen diferencias
importantes dentro de una
misma raza y algún lector
quizás recuerde que tal o cual

rebaño, por ejemplo: Corrie-
dale, produce muchos más
corderos que tal o cual reba-
ño Merino Australiano. Sin
embargo, para el promedio
de las razas, esas diferen-
cias se minimizan bastante”.
LANA FINA Y CORDEROS
DE RÁPIDO CRECIMIENTO
Bianchi explica por qué es
importante discutir esto, “en
primer lugar desmitificar que
el Merino presenta pobre
desempeño reproductivo
(entre otras cosas, porque no
produce mellizos), hecho que
está bastante arraigado y que
se debe a nuestro entender a
la zona donde predomina el
Merino en Uruguay que es el
basalto y dentro de éste la
región superficial. En segun-
do lugar porque considera-
mos que el Merino en buenas
condiciones de alimentación
y con un manejo adecuado
es capaz de lograr guaris-
mos de señalada significati-
vamente superiores a lo que
habitualmente presenta. He-

cho que sumado a la deci-
sión de destinar a cruzamien-
tos las ovejas de mayor mi-
cronaje del rebaño y las que
presenten algún defecto in-
admisible por lana, determi-
na que esta raza se posicio-
ne dentro de las razas tradi-
cionales, en el primer lugar
para lograr la doble especia-
lización productiva: lana fina
de excelente calidad y cor-
deros de rápido crecimiento
y precoces”.
EXPERIENCIAS CON
REBAÑOS EN LA EEMAC
Por otra parte el informe ex-
plica que ha venido ocurrien-
do en los últimos 4 años en la
EEMAC con  rebaños Merino
Australiano, provenientes de
dos predios comerciales.
Bianchi comentó algunos
problemas ocasionados una
vez que las ovejas arribaron
a la EEMAC. “La mayor sus-
ceptibilidad de problemas
podales de la oveja en sue-
los pesados con alta propor-
ción de mejoramientos y car-
ga elevada, como normal-
mente se manejan los ani-
males en la Experimental.
Este hecho es notorio si la
raza es Merino Australiano.
Si bien hay establecimientos
que tienen más controlada la
enfermedad, e incluso otros
que la han erradicado, aun-
que ciertamente en lugares
donde todos los factores pre-
disponentes se manifiestan
en su máxima expresión, lo
común es controlarlo y saber
convivir con el problema. Di-
cho esto, no resulta raro el
número de animales Merino
tras 3 años en las condicio-
nes señaladas; aunque tam-
poco se descartan diferen-
cias de manejo o aún genéti-
cas entre predios. De hecho
en el rebaño B, de un año a
otro, prácticamente no hubo
refugo y venta de animales
por problemas podales. A
esto cabría agregar las ove-
jas con montas robadas en el
propio establecimiento y que
ya estaban preñadas al mo-

mento de arribar a la EEMAC
(hecho no tan raro en esta-
blecimientos grandes, con
problemas de alambrados y/
o falta de control de los car-
neros fuera de la época tra-
dicional de servicio), algu-
nos ataques de perros, dada
la cercanía de la Experimen-
tal a centros poblados y los
infaltables “amigos de lo aje-
no” ante lo cual pareciera
que nada se puede hacer.
De todas formas y a los efec-
tos del tema que queremos
abordar los resultados son
por demás interesantes. Se
observa que para el mismo
rebaño (B) el hecho de per-
manecer un año en la Expe-
rimental con mejor comida y
por ende con mayor peso al
servicio (sólo 1,8 kg más) se
disminuyen las ovejas falla-
das en 25 puntos porcentua-
les.  No quiere decir que si
seguimos aumentando el
peso, la respuesta resulte li-
neal, lo que ocurrió en este
caso, fue que estábamos
muy cerca del peso vivo con-
siderado crítico para la raza,
donde pequeños incremen-
tos de peso, logran efectos
importantes en la fertilidad.
Lo más llamativo es compa-
rar el desempeño de los re-
baños B y C con el rebaño
A3. Se puede esgrimir que
son pocos animales para el
tipo de carácter que estamos
discutiendo. Cierto, pero no
es menos cierto que 38% de
mellizos no es nada común
en Merino, al menos en Uru-
guay. Para no quedarnos con
este dato, en el Cuadro 2, se
presenta el desempeño de
este mismo rebaño durante
los 3 años (2010-2012) an-
teriores.
RESULTADOS
Los resultados son por de-
más elocuentes y más allá
de traslucir la necesidad de
“pensar” sistemas de produc-
ción (incluyendo el personal
de campo) preparados para
trabajar con rebaños que
paran más de un 20% de

mellizos, dan una idea bas-
tante diferente a la que co-
múnmente se tiene de la raza
Merino. Si a esta información
le agregamos la producción
de carne que se puede al-
canzar en Uruguay cruzando
el excedente de ovejas Meri-
no y las descartadas del cir-
cuito lanero, entendemos
porqué los corderos que Aus-
tralia exporta a los mercados
más exigentes del mundo son
mayoritariamente provenien-
tes de cruzamientos con ma-
dres Merino Australiano. Los
resultados desmitifican el he-
cho de que no se pueda pro-
ducir carne a partir del Meri-
no, lo que resulta evidente es
que para hacerlo hay que rea-
lizar cruzamientos y sobre
todo elegir la raza (o una de
las razas disponibles local-
mente) adecuada. Esto no im-
plica dejar de lado la espe-
cialización en lana fina, sino,
no perder el potencial de la
raza en complementación
con otra que es deficiente en
lana, pero excelente en pro-
ducir carne y lograr la termi-
nación necesaria precoz-
mente.
Otra posibilidad – también
evaluada en la EEMAC es la
creación de hembras F1 pro-
líficas con sangre Finnsheep.
Para ello los productores que
se especializan en la cría del
Merino, pueden también re-
currir al uso de carneros Fin-
nish Landrace sobre el des-
carte y/o excedente y vender
los corderos machos y las
hembras (ya demostrado su
valor reproductivo en la EE-
MAC) a aquellos que – con
mejores campos y oportuni-
dades de mejorar la comida –
deseen desarrollar intensiva
y eficazmente la producción
de carne. En cualquier caso,
la especialización (y por qué
no, las alianzas productivas),
surge clara y el Merino esta-
ría en muy buenas condicio-
nes de sacar dividendos al
respecto”.

Tipo de rebaño N° de anim ales

55 55 38 7

123 50 11 38

120 75 13 13

97 63 11 26

Cuadro 1. Desem peño reproductivo (a la ecografía) de ovejas Merino Australiano de diferente origen y am biente. 

Ovejas con únicos
(%)

Ovejas con m ellizos 
(% )

Ovejas falladas
(%)

M erino A
3    

con buena recría

(48, 3 kg)

M erino B
o
 

(38, 7 kg)

M erino B
1
, 

(40,5 kg)

M erino C
0
,  

(> 40 kg)
Nota: A, B, C: indica los diferentes rebaños y el núm ero de subíndice el núm ero de años en la EEMAC.

Año Prolificidad (% ) Supervivencia (%)

2010 (borregas) 71 113 96 76
2011 78 121 89 84
2012 76 130 88 87

C uadro 2. Desem peño de un rebaño M erino Australiano com ercial durante 3 años en la EEM AC.
Fertilidad 

(%)
Señalada 

(%)


