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CATALOGO CARNEROS 2021 

Otro año más estaremos participando en el remate Merilín de Sanguinetti como cabaña invitada. El mismo será diferente este año, por lo cual 

invitamos a todos los interesados a revisar la oferta de carneros el día 12/02 en el establecimiento “Santa Graciana”, Flores. Los mismos estarán 

a disposición de los interesados durante todo el día. El remate se realizará el 25/2 en formato virtual con la firma Zambrano & Cia, y se transmitirá 

por Rural Uy, cable y redes sociales. 

LOTE 1 

Caravana Obs. Nombre Padre Afinador Lanero Doble Prop. PVS PVL Diám PC LM CV HPG Finura 1er vellón CE 

9052  Arazá RP 3534 137 147 146 5,7 9 -0,6 4,2 0,4 -0,9 -0,14 15,7 34 

9089  Arazá RP 3534 128 140 141 6,7 8,8 -0,3 3,7 0,2 -0,1 -0,13 16,8 35 

9127  Arazá RP 3534 140 153 152 7,1 10,7 -0,6 4,7 0,4 -0,3 -0,05 15,9 37 

               

LOTE 2 

Caravana Obs. Nombre Padre Afinador Lanero Doble Prop. PVS PVL Diám PC LM CV HPG Finura 1er vellón CE 

9005 Mocho Arazá 548 131 138 132 12,4 10,9 -0,4 -2,1 0,7 -0,4 -0,06 16,1 36 

9032 Mocho Arazá 548 125 142 146 10,5 9,9 -0,1 5,4 0,3 0 -0,14 17,2 38 

9102 DT. Mocho LA TUCURA 5004 147 154 148 8,5 9,5 -0,9 3,4 0,5 -0,3 0,03 14,9 35 

               

LOTE 3 

Caravana Obs. Nombre Padre Afinador Lanero Doble Prop. PVS PVL Diám PC LM CV HPG Finura 1er vellón CE 

9109 Mellizo LA TUCURA 5028 138 143 137 5,7 8 -0,7 1,7 0,4 -0,9 -0,07 16 34 

9115  LA TUCURA 5028 144 145 138 2 7,1 -0,9 1,9 0 -0,4 -0,20 15 33 

9147  LA TUCURA 5028 145 148 138 5,8 9,2 -0,9 -0,2 0,2 -0,4 -0,08 15 35 

               

LOTE 4 

Caravana Obs. Nombre Padre Afinador Lanero Doble Prop. PVS PVL Diám PC LM CV HPG Finura 1er vellón CE 

9083 Mellizo Arazá RP 3534 139 139 133 -1,7 3,7 -0,9 3,5 -0,1 -0,2 -0,13 14,9 34 

9113  LA TUCURA 6071 142 145 142 1,5 4,7 -0,9 5,9 0,6 0 -0,07 15,2 32 

9155  LA TUCURA 5028 149 158 150 8 13 -0,8 0,6 0,2 -0,7 0,02 15,7 34 

Promedios población  111 112 111 1.2 1.4 -0.2 1.1 0.1 -0.1 -0.02   
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Leyenda:             

Percentil 1% (dentro del 1% superior en esa característica en la Evaluación Nacional)  

Percentil 5% (dentro del 5% superior en esa característica en la Evaluación Nacional)  

Percentil 10% (dentro del 10% superior en esa característica en la Evaluación Nacional)  

Percentil 25% (dentro del 25% superior en esa característica en la Evaluación Nacional)  

 

- Afinador: Indice Afinador 

- Lanero: Indice Lanero 

- Doble Propósito: Indice Doble Propósito 

- PVS: Peso de Vellón Sucio  

- PVL: Peso de Vellón Limpio 

- Diám: Diámetro de la fibra 

- PC: Peso Corporal a la Esquila 

- LM: Largo de Mecha 

- CV: Coeficiente de Variación del Diámetro de la fibra 

- HPG: Huevos Por Gramo 

- Finura 1er vellón: diámetro en micras al Flock testing (9-10 meses) 

- CE: circunferencia escrotal al 15/1 en cm 
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Índices de Selección Merino 

En el año 2011, se desarrollaron conjuntamente entre la SCMAU, el SUL e INIA, tres nuevos índices de selección que contemplan posibles 

escenarios futuros de precios de lana y carne, y distintos sistemas de producción. En la siguiente tabla se presenta una breve descripción de 

estos: 

ÍNDICE  OBJETIVO DESCRIPCIÓN Énfasis relativo por producto 

Afinador 

17-18 micras de diámetro 
con un premio por micronaje 
de 12% para lana de borrego 
y oveja, y una relación precio 
de lana/carne de 3.3 

Este índice se aplica para aquellos cabañeros y 
productores cuyo objetivo de selección tenga un 
alto énfasis en la reducción del diámetro 
promedio de la fibra, con un moderado 
incremento en la producción de lana y del peso 
vivo. En este sistema de producción un 
porcentaje de animales adultos son capones que 
se mantienen para la producción de lanas finas y 
ultrafinas. 

 

Lanero 

17-19 micras de diámetro 
con un premio por micronaje 
de 6% para lana de borrego y 
oveja, y una relación precio 
de lana/carne de 3.3. 

Este índice se aplica para aquellos cabañeros y 
productores cuyo objetivo de selección tenga un 
alto énfasis en el incremento del peso de lana 
limpia y del peso vivo, con una moderada 
reducción del diámetro promedio de la fibra. Este 
sistema de producción no mantiene capones 

 

Doble 
Propósito 

18-20 micras de diámetro 
con un premio por micronaje 
de 6 y 3% para lana de 
borrego y oveja, y con una 
relación precio de lana/carne 
de 2.2 

Este índice se aplica para aquellos cabañeros y 
productores cuyo objetivo de selección sea el 
doble propósito, con un alto énfasis en el 
incremento del peso vivo y de lana, con baja 
reducción del diámetro promedio de la fibra. Este 
sistema de producción no mantiene capones. 
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Tendencias Genéticas  

La tendencia genética de una característica de interés para una determinada población (ej. raza, cabaña), representa en forma gráfica el progreso genético 

logrado. Éste es el resultado de la selección efectuada para determinada característica en una dirección en particular (ej. mayor peso de vellón sucio o una 

reducción del diámetro de la fibra). Las tendencias genéticas indican en qué dirección y a qué velocidad cambia el valor genético (el doble de la DEP) de cada 

generación para cada una de las características evaluadas. Las tendencias genéticas indican en qué dirección y a qué velocidad se está desarrollando el 

programa de selección para las características evaluadas, permitiendo así mantener el rumbo de éste o corregir la dirección del mismo cuando se aleja del 

objetivo deseado. Los puntos blancos son los datos de “La Tucura”, y los puntos negros el promedio de la población nacional evaluada. 
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Resistencia genética a parásitos gastrointestinales (HPG)  

En una población de ovinos existe variabilidad genética con respecto a la resistencia o susceptibilidad frente a los nematodos gastrointestinales. El conteo de 

huevos de parásitos gastrointestinales en las materias fecales (HPG: Huevos por Gramo), es un método indirecto empleado internacionalmente para 

determinar la resistencia genética de los animales a estos parásitos. Esta característica presenta una heredabilidad media, lo que permite lograr progresos 

genéticos a través de selección. En “La Tucura” estamos convencidos de la capacidad de mejora a través de esta herramienta, como otra más para el combate 

a los parásitos gastrointestinales. La mejora en este parámetro es algo que se ve en el mediano plazo, por lo cual es importante trazar una ruta y mantener 

una constancia en el proceso de selección de los animales. Desde hace varios años, hemos estado seleccionando los padres, buscando animales que nos 

aporten algún grado de resistencia, desde el año 2016 estamos evaluando la progenie, para poder tener un mayor poder de selección tanto en machos como 

en hembras de reposición.  Para facilitar la interpretación de las DEP de HPG (expresadas en Logaritmo natural de HPG - LnHPG) se confeccionó el Cuadro 2.  

Cuando un animal tiene valor “0”, se encuentra exactamente en el promedio de los animales nacidos en el 2002 (base genética). Por otro lado, cuanto más 

resistente es el animal a la parasitosis gastrointestinal, los valores tenderán a ser más negativos y cuanto más susceptibles la tendencia será hacia valores más 

positivos. Por ejemplo, cuando el promedio de HPG en la población es de 500, un carnero con DEP de +0,2 producirá progenie que dará un conteo de 1245 

HPG en promedio, mientras que la progenie de un carnero con un DEP de -0,3, generará en su progenie en promedio un conteo de 127 HPG. Si el promedio 

de HPG en la población fuera de 1000, los correspondientes valores serían de 2489 y 255 HPG.  

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

DEP (LnHPG) Promedio = 500 HPG Promedio = 1000 HPG 

-0.5 51 102 

-0.4 81 161 

-0.3 127 255 

-0.2 201 402 

-0.1 317 634 

0 500 1000 

0.1 789 1578 

0.2 1245 2489 

0.3 1964 3927 

0.4 3098 6197 

0.5 4888 9777 

 


