
 

 

Consideraciones Generales para un plantel Merino Puro Registrado 
 

    
    

    
Muy importante, el criador es el que debe indicarle al laboratorio de lanas donde remita las muestras, si quiere que tenga un Índice Provino para afinar o mantener finura 

    

1º Premisa
• El Productor decide que tipo de MERINO 

quiere producir

• Mocho / Astado

• Fino / Medio / Fuerte

2º Premisa
• El Inspector es el responsable del nivel 

de  PUREZA del Plantel

• El Provino es una herramienta de trabajo 
e indicador del MERITO GENETICO

Objetivos del Programa 
MPR

• Se pretende un Merino libre de taras “Puro”
• Se pretende un Merino más productivo

• NO se pretende imponer un tipo de Merino
• NO se contempla la incorporación de 

sangre de otras razas y/o cruzas

MG - ex PPC

Rodeo Merino Puro Registrado (MPR)

Padres PDP - MPRs

Madres

MG 50% + MPR 50%
Inspección Visual

Borregas de 
reposición

Inspección Visual + Provino 
= MP, MPR, MPRsBorregos

Hembras Base
1. Si ya tiene un plantel PPC:                                       

las hembras son aceptadas y 
caravaneadas
automáticamente como MPR.

2. Si no tiene un plantel PPC:
presenta hembras adultas y
borregas a inspección y las
aceptadas son caravaneadas
como MPR.

500 Madres MPR Padres PDP ó MPRs

300 Corderos/as

150 Corderas

120 Borregas

240 Borregas a Inspección

Hasta 180 Borregas MPR

Hasta 120 Borregas

Majada

60 % de señalada

Productor

Inspector (Máximo 75 %)

Ejemplo de reemplazos de hembras

(Máximo 50 %)

Machos en un plantel MPR
Inspección visual + Provino Básico = 4 categorías de carneros

2. Merino Puro

3. Merino Puro Registrado

1.Rechazo

4. Merino Puro Registrado Superior

¿Qué implican las exigencias?
• Carneros presentados por el criador: tienen un
mínimo de calidad a criterio del propio criador

• Carneros MP: tienen además un mínimo de calidad
visual a criterio del inspector de la AACM y un
índice PROVINO menor a 100.

• Carneros MPR: Tienen calidad fenotípica (visual) a
criterio del inspector y poseen un índice PROVINO
mayor a 100.

• Carneros MPR Superiores: Idem al anterior pero
tienen con un índice PROVINO igual o mayor a 120.

¿Qué es PROVINO Básico?

• Es la versión más simple del Servicio Nacional de
Evaluación Genética de Reproductores Ovinos.

• Estima el mérito genético mediante información
individual objetiva de peso corporal, peso de vellón,
finura de la lana y rendimiento al lavado.

• No requiere información genealógica.

• Permite la comparación de animales contemporáneos
(mismo lote de edad, año, sexo, grupo de manejo).

- Peso de Vellón
- Peso Corporal
- Muestra de lana Laboratorio

de lanas
PROVINO Básico

• Información del lote
• Rinde
• Finura
• Peso Vellón Limpio
• Valores genéticos
• Índice

• Los animales deben tener más de 12 meses de 
edad o más de 35 kg de peso corporal, más de 6 
meses de lana y deben haber sido manejados en 
conjunto. 

500 Madres MPR Padres PDP ó MPRs

300 Corderos/as

150 Corderos

120 Borregos
Esquila + Provino

120 Borregos a 
Inspección

19 carneros rechazo

60 % de señalada

Productor

Machos plantel MPR

49 carneros MPR

50 carneros MP

2 carneros 
candidatos MPRs*

* Recién a los 4 dientes reciben esta 
categoría

Destino de Carneros Caravaneados

• Carneros MP y MPR para 
mejoramiento de majadas 
generales.

• Carneros MPR Superiores 
(equivalente a un PDP) para 
mejoramiento de majadas 
generales y planteles MPR.


