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Marca Comercial

• Merino de Sud Africa: 
marca comercial
registrada

• Una de las marcas
registradas más valiosas
de Sud Africa.



• Total de ovejas: 20 millones, con 
14 millones de ovejas con lana

• Ovinos Merino: 10 millones

Sud Africa
La Población de Sud

Africa es de 58 
millones de personas



Eco Sistemas
de 

Sud Africa

• Oeste: Semi desierto

• Este: Lluvioso



Región: Karoo

• El Karoo mayormente es
adecuado para la cría de 
ovinos

• El Karoo es el eco-
sistema más grande y es
de mayor tamaño que
Alemania

• Hay un sabor único de la 
carne de los montes del 
Karoo debido a plantas
suculentas desérticas



Sabana

• Montes densos con  
pasturas naturales y 
condiciones de 
explotación muy
difíciles

• Muy pocos ovinos
Merino en estas areas



Praderas
• Parte este de SudAfrica

• Area de abundantes
lluvias con vastas
planicies de pasturas
sembradas

• Inviernos
extremadamente fríos
debido a la altitud



• Area de lluvias
invernales

• Pastoreo de ovinos
sobre cultivos y 
pasturas sembradas

• La zona más
productiva de lana
por cabeza

Interior del Cabo del Sur

(Fynbos)



Merino SA (asoc. de criadores)
• Merino SA:  270 miembros

• Carneros vendidos:  4 400 en 68 ventas 
oficiales

• Ventas en estancia:  5 000 carneros

• Precio de carneros en 2017:   
25% más alto que en 2016

• Precio de carneros en la primera mitad del 
2018:    27% más alto que en 2017



Características productivas
characteristics

• La oveja merino en SudAfrica tiene un cuerpo muy liso

• Lana de gran calidad en cuerpos lisos con buenas
características carniceras



Características Productivas
• Ingresos: 2/3 carne y 1/3 lana

• Mucho énfasis en la fertilidad

• % de destete de 120% y más altos 

• Es de gran importancia que la oveja Merino se 
adapte al pastoreo de pasturas naturales

• Las majadas se reproducen y destetan corderos
en pasturas naturales

• Los tests de Perfomance se hacen en las mismas
condiciones en que se crían las majadas



La Lana en Sud Africa

• Sud Africa produce 50 
millones de kgs de lana
sucia por año

• Sud Africa produce 2% de 
la lana en el mundo y 15% 
de la lana mundial para
vestimenta

• La zafra total de Sud Africa 
tiene en promedio 20 
micras



La Lana en Sud Africa

• El diametro se estabiliza
en 20 micras

• El peso de Vellón es de  
3.6 kg/cabeza (incluyendo
corderos y borregos), con 
6.0 kg de vellón por oveja

• Las condiciones de 
producción variables 
causan grandes diferencias
en la producción de lana



Tendencias en Sud Africa

• Las ovejas Merino de 
SudAfrica se han establecido
como la mejor opción doble
propósito

• Hay movimientos grandes a 
favor de la raza Merino 
debido a su rentabilidad

• Mayor énfasis en la calidad y 
la cantidad de lana y menor
en la finura



Tendencias en Sud Africa

• El Peso de vellón y el largo de 
mecha son muy importantes
para esquilar cada 8 meses
con un largo B (60-70 mm)

• Sobre pasturas, la tendencia
es a esquilar cada 6 meses.

• Mayores % de destete y 
pesos al destete






