
En 1840, los primeros merinos llegaron a Nueva 

Zelandia. Fueron importados por George Rich, quien

se mudó a NZ en 1839 y fue indudablemente uno de  

criadores pioneros del merino en Australasia.



El se estableció con 

su majada

Shakespeare  que

llevó desde el norte

de la Isla Norte, a un 

lugar cerca de 

Christchurch en la 

Isla  Sur.



Debido a una enfermedad y la insurrección

de los Maori, Rich decidió vender su majada

y retornó a Inglaterra.



Los Hermanos Peppin

compraron lo mejor del 

plantel de Shakespeare  lo 

cual los llevó a jugar un rol

muy significativo en la 

consolidación del popular 

Peppin merino que

continúa hasta la fecha. 



El merino de NZ hoy dista mucho 

de los primeros que se trajeron a 

Nueva Zelanda hace 170 años. 



Confinado actualmente a la zona

montañosa de la Isla Sur, 

el merino en Nueva Zelanda ha 

evolucionado hacia un tipo de animal, 

predominantemente con lana fina, 

con un color blanco y una calidad

excepcionales, adaptados a  

condiciones climáticas muy extremas.



and especially dry in the summerLos inviernos tipicamente son muy fríos

y los veranos muy calurosos y secos. 

Estas condiciones climáticas han

ayudado a que se produzcan vellones

muy puros, con muy bajo Coef. de 

Variación y altos factores de confort



En Nueva Zelanda la mayoría de las

propiedades en la zona de montaña

(high country) pertenecen y son  

manejadas por familias.



Esto es clave para la 

planificación y las inversiones

a largo plazo en la producción

de majadas merino asi como

la protección de las pasturas

tan sensibles de la zona

montañosa en NZ. 



La propiedad en manos de extranjeros

de la zona montañosa es un tema muy

controvertido entre los habitantes de NZ, 

particularmente a medida que más y 

más tierra pastoril arrendada se 

privatiza. 



En Nueva Zelanda hay aproximadamente

750 propiedades con merino , 26 cabañas de merino 

astado, 13 cabañas de merino mocho y se venden

anualmente 1600 carneros.

Una cantidad muy limitada de semen se exporta, 

particularmente a Australia, Francia y SudAmérica. 



Una tendencia muy clara

en los últimos 20 años ha 

sido el incremento de la 

demanda por merinos 

mochos. En este periodo

no se han registrado

nuevas cabañas merino 

astado en NZ, mientras que

se han formado 6 nuevas

cabañas de merino mocho.  



Actualmente, la cantidad de merinos en Nueva 

Zelanda alcanza 2 millones, significativamente muy

por debajo del pico de 4 millones en 1980.



Parte de esta disminución se 

debió a los bajos precios de 

las lanas finas y buenos

precios de la carne a lo largo 

de los últimos 20 años



La degradación de las pasturas en grandes

areas de la zona montañosa, que pasaron a 

un estado de conservación, también ha 

jugado un rol significativo en la reducción del 

número de merinos en NZ.



Como consecuencia de la intensificación

de tierras más bajas, se engordan más

corderos machos castrados que se venden

para carne, dejando menos reemplazos

para capones adultos. 



La producción de lana merino en NZ se 

estima en cerca de 8 million kg base 

sucia. Lo cual equivale

aproximadamente a 45,000 fardos

exportados. 



Actualmente cerca

de un tercio de la 

zafra se vende en 

remate, una

considerable 

reducción del 100%, 

hace 10 años



2/3 de la zafra merino 

se venden a través de 

contratos a futuro a los 

mas conocidos

procesadores del 

mundo que buscan

asegurarse un 

suministro consistente. 



Esto no solamente es

beneficioso para el 

procesador, sino que

también le brinda

confianza a los 

criadores para

continuar invirtiendo

en sus

establecimientos. 



Por el lado de los operadores

han habido enormes mejoras

en su perfomance. 

El control de las mezclas y la 

producción de vestimenta con 

bajos CV´s es una

característica crítica en el uso

de prendas contra la piel. 



CAs Compañias innovadorasCC
Compañías innovadoras como la marca de zapatos

deportivos (Americana) Allbirds utilizan lana

merino de NZ para producir la tela de lana hecha

específicamente para zapatillas. 



Con la cadena de 

aprovisionamiento de lana que se 

ha vuelto cada vez más importante, 

la lana vendida mediante contratos

a futuro permite que sea trazada

desde la prenda final hasta el 

establecimiento que la produjo. 

Esta trazabilidad exige que los 

productores sean responsables por

prácticas éticas y sostenibles. 



El impacto de las expectativas de estos

consumidores no ha sido tan grande como

inicialmente se temió..

La operación de Mules se prohibió en el 2016 pero

muchos productores voluntariamente la habían

abandonado muchos años antes, ya que una de las

condiciones para firmar un contrato a futuro era el 

de poder proveer la lana, pero de ovejas no sujetas

a la operación de Mules.



Como consecuencia de la prohibición del 

Mules, los productores están criando ovejas

que son de cuerpo más liso, con menos

arrugas en la parte trasera,pero

manteniendo la producción de lana.



Hay un deseo creciente por

parte de los productores de 

poder cubrir la demanda

creciente por carne ovina. 

Esto ha llevado a que haya

mayor énfasis en las

mediciones de grasa y 

músculo y a la adopción de 

Valores de Cría (EBV’s) a los 

efectos de ayudar al criador a 

obtener más ingreso de su

majada. 



El PIETIN es un problema común especialmente en las regiones más

húmedas.  Se está llevando adelante investigación con el objetivo de 

cambiar el foco de atención: de un marcador genético, a un valor de 

cría que permita a los criadores de merino tener una herramienta más

segura para seleccionar por mayor tolerancia al PIETIN. 



La posibilidad de incrementar la 

resistencia al pietín, podría permitir a 

los criadores a que amplíen su región de 

pastoreo, lo cual podría incrementar el 

número de ovejas de NZ al doble. 



En Nueva Zelanda, las zonas

criadoras de merino están

divididas en cuatro áreas

regionales, cada una con su

propia Asociación

Marlborough

Canterbury

Mackenzie / Waitaki

Otago 



Cada Asociación desarrolla

sus propias actividades

tales como: competencias

de majadas y borregas, 

concursos de zafras de 

lana y jornadas de campo 

para productores.



Este Congreso es un gran foro para

compartir diferentes prácticas, ver que

hacen otros productores, discutir ideas y 

otros temas y disfrutar juntos las actividades

sociales.  



Hay varias exposiciones rurales en NZ, pero la más

prestigiosa es la exposición de Canterbury A&P  

que tiene lugar en Christchurch en November. 



La producción de Merino en NZ está viviendo

hoy un momento muy bueno. Los precios de la 

lana están en valores record y los de la carne 

ovina son muy favorables.

Cuando a estos tiempos de bonanza los siguen

momentos de depresión de precios, los daños al 

sector productivo son muy graves  y puede llevar

una década o más recobrarse de los mismos. 



Afortunadamente nos hemos asegurado

contra ésto, con los contratos a futuro que se 

firman a plazos entre 3 y 10 años de duración. 

La investigación contínua y las nuevas

tecnologías también van a incrementar

nuestra posibilidad de criar merinos con 

mayor rentabilidad y de una manera más

sostenible.



Muchas gracias


