
ANALOGÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LANA CON LA POBLACIÓN 

FOLICULAR PILOSA EN LA RAZA MERINA EN LAS CONDICIONES DE CRÍA DEL 

URUGUAY
Vallejo A.1*, Fernández Abella D.2

1Facultad de Agronomía. Universidad de la República, Garzón 780. Montevideo, Uruguay. 2Polo de Producción & Reproducción de Rumiantes. 

Universidad de la República, Rivera 1350. Salto, Uruguay. *avallejo@fagro.edu.uy

1. Introducción

Estudios sobre las características histológicas y la calidad de la

piel han indicado que la densidad, largo de mecha, arreglo

folicular y la relación entre folículos primarios y secundarios

(S/P) son los principales factores que controlan la cantidad y

calidad de lana producida por el ovino, los cuales están

genéticamente preestablecidos al nacimiento (Hynd et al., 1996).

Conocer estas características, permitiría realizar una selección

anticipada para reducir la población de animales a testear al

primer vellón. Entonces, con el estudio de la forma estructural,

disposición, tamaño y número de folículos a través del análisis

histológico de la piel ovina, es posible cuantificar el componente

genético de estos animales y predecir anticipadamente las

características de lana que producirá el animal, al realizarse este

análisis a edades tempranas. Esto llevaría a favorecer la selección

de los genotipos más finos y alcanzar descendencias de bajo

micronaje de fibra en menor tiempo.

2. Materiales y Métodos

En 23 corderos Merino Australiano (MA) con DF de 14, 6 mic.,

20 de 19,4 mic. Merino Dohne (MD) y 90 corderos Merino

Multipropósito (MPM) por MA de 18,4 mic. de Uruguay se le

extrajeron a los puros dos muestras de piel a cada cordero a los

dos y nueve meses de edad y en los cruza una sola biopsia de piel

a los 7 meses de edad, ediante protocolo de experimentación

animal. Estas biopsias fueron procesadas en el laboratorio de

histología de piel para obtener una preparación histológica para su

posterior diferenciación de las estructuras a evaluar.

3. Resultados y Discusión

Los folículos secundarios derivados tienden a ser más comunes en

la piel de ovejas con altas relaciones entre folículos secundarios y

primarios, como por ejemplo en la animales con bajas relaciones

S/P (Chapman, 1980). Como se observa en cuadro 1; la relación

S/P en los corderos de nueve meses fue mayor que en los de dos

meses (31,08 vs 23,12 p< 0,05) y en los 3 es una alta relación S/P

para ese micronaje.

Cuadro 1. Datos de población folicular en corderos Merinos

Las correlaciones fenotípicas entre la relación de folículos

secundarios/primarios (S/P) y otros rasgos de la lana como;

diámetro de la fibra (DF), largo de mecha (LM), peso de vellón

limpio (PVL), rendimiento al lavado (RL), coeficiente de

variación del diámetro de la fibra (CVD) y parámetro del factor de

confort (%F>30micras), se realizaron mediante cortes

histológicos de piel.

Cuadro 2. Correlaciones fenotípicas entre la relación folículos

secundarios/primarios (S/P) y las principales caracterices de lana en los

corderos MA, MD y MPM x MA.

Animales con mayor cantidad de folículos secundarios por trío de

primarios presentan diámetros de fibras menores.

4. Conclusiones

Se manifiesta que sería posible clasificar animales tempranamente

en edad, en función de su población folicular pilosa asociada a la

producción y calidad de lana, en aquellos animales de producción

de lanas finas y superfinas.
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Figura 1. Pasos del 1 al 4 para la extracción de muestras de

biopsias de piel ovina a campo (Vallejo, 2011, 2021)

Figura 2. Captura y lectura de imágenes obtenidos de los cortes

histológicos de biopsias de piel animal en laboratorio luego de la

tinción (Vallejo, 2011, 2021)

Variables/Corderos Merino Australiano (MA)        Merino Dohne (MD)  MPM x MA

2 meses 9 meses  (p<0,05) 2 meses 9 meses (p<0,05)   7 meses (p<0,05)

Diametro de fibra promedio (micras) 14,7 19,5 * 18,4

Relación Folicular (S/P) 23,1 31,1 * 20,3 22,6 29,8 *

Porcentaje de foliculos secundarios derivados 11,3 10,9 8,7 10,7 7,3

Densidad folicular (foliculos/mm2) 140,8 143,1 146,3 125,6 *

*Diferencia significativa


