
Razas Ovinas en el Uruguayg y

St k ( l ió )• Stock (evolución).
• Características de cada raza.

• Razas de lana, de carne, de doble 
propósitopropósito.

• Finura de la lana.



Evolución del Stock (millones de cabezas) 
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Evolución precio de la lanaEvolución precio de la lana

ZAFRA Precio prom. (U$S /kg.)
1990 6.7
1991 4.9 Precio promedio de la lana (U$S/Kg.)
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2001 4.1
2002 4.4
2003 6.1



Razas ovinas en UruguayRazas ovinas en Uruguay
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Merino Australiano
• Raza desarrollada en Australia, en base 

a cruzas de razas europeas de lana fina.
• Animales de menor tamaño
• Poco resistentes a los grandes cambios 

característicos de nuestro clima.
• Solamente pueden ser criados en los 

campos más duros y secos ( ej. dep. 
Salto) debido a la sensibilidad de sus 
patas en terrenos húmedos (hongos =patas en terrenos húmedos (hongos  
pietín)

• Bajos % de supervivencia de los 
corderos. 

• Lana mas valiosa.



Merino Rambouillet

•Raza francesa de lana 
muy finamuy fina

•En nuestro país hayEn nuestro país hay 
solamente planteles para 
manejo genético sobre  
otras razas



Corriedale

• Raza originada en Nueva Zelandia a 
fines del siglo XIX, como resultado de 
cruzamiento de Merino Australiano y 
Li lLincoln

• Muy bien adaptada a nuestro clima y 
campos. 

• Animales de muy buen tamaño (más• Animales de muy buen tamaño (más 
lana por cabeza)

• Muy buena fortaleza sanitaria
• Buena capacidad reproductiva• Buena capacidad reproductiva.



Ideal

• Raza desarrollada en Australia, a partir p
del Merino Australiano y el Lincoln.

• Bien adaptada a nuestros campos
• Animales de tamaño medio, lana fina.



Merilin

• Raza desarrollada en Uruguay en las 
primeras décadas del siglo XX, a partir 
de cruzamientos de Merino Ramboulliet 
(f é ) Li l(francés) y Lincoln. 

• Doble propósito, lana fina y carne de 
buena calidad 

• Animales muy rústicos con buen• Animales muy rústicos, con  buen 
desarrollo físico.

• Buen rendimiento de lana
• Buena capacidad procreativa• Buena capacidad procreativa.



Romney Marsh

• Raza originaria de las zonas bajas y 
húmedas del sur de  Gran Bretaña. Es 
una de las razas mas antiguas.

• Muy buena adaptación a nuestras 
condiciones de cría. 

• Excelentes características maternales, 
muy buen nivel de procreatividadmuy buen nivel de procreatividad.



Lincoln
• Una de las razas mas antiguas del 

mundo, ha sido origen de muchas de las 
drazas modernas.

• Excelente adaptación en condiciones de 
cría natural.
A i l d b d ll fí i• Animales de buen desarrollo físico, 
muy resitentes

• La lana Lincoln, además de ser 
bastante gruesa tiene muchos pelos lobastante gruesa, tiene muchos pelos, lo 
que reduce su valor industrial.

• En Uruguay no existe prácticamente 
rebaños Lincoln, sí cabañas dedicadas a 
la genética para cruzar y modificar las 
características de otras razas



Razas Carniceras

Hampshire Down Suffolk

Texel Southdown
Il d FIle de France



R C iRazas Carniceras

• Raza ovina de origen holandés, 
desarrollada a partir de Old Texel y 

Texel

Lincoln.
• Animales de gran desarrollo físico 

y mucha precocidad. Los corderos y p
alcanzan los 45 / 50 kg en el primer 
año.

• Carne de excelente calidad.
• Excelentes reproductores. Un alto 

porcentaje de las ovejas procrean 
mellizos e inclusive trillizos.mellizos  e inclusive trillizos.

• Lana de baja calidad, hebra corta



Grosor de la lana según raza
Raza Espesor  en micras Características Otras

Merino 
li

18 a 20 Raza solo para 
laustraliano 

superfino
lana.

Merino 
australiano

20 a 24 Raza solo para 
lana

Ideal 25 a 28 Raza considerada 
doble propósito.

Merilín 26 a 29 Raza considerada 
doble propósito.p p

Corriedale 25 a 30 Doble propósito, 
carne y lana

Romney Marsh 32 a 35 Doble propósito, 
carne y lanacarne y lana
.

Lincoln 32 y más. Doble propósito, 
carne y lana.

Fibras meduladas 
(pelos), problemas 

en la tinciónen la tinción.

Texel 27 a 32 Raza carnicera Lana de poca 
calidad

Hampshire Down 27 a 30 Raza carnicera Fibras 
pigmentadas, 
problemas de 

tinción.



Mercado de ovejas en Riyadh, Arabia Saudita



Información obtenida de:
S U L• S.U.L

• Central Lanera Uruguaya
• Asociaciones de Criadores


