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> MERINO PURO
El programa MERINO PURO de la Asociación Argentina Criadores de Merino (AACM) tiene como objetivo
proteger el prestigio de la raza Merino y continuar su mejoramiento genético a través de la categorización de
animales según su nivel de pureza.
El programa MERINO PURO se establece en base a las experiencias recogidas con el proyecto PPC y toma en
cuenta los avances tecnológicos operados en los campos y los avances en los procedimientos de mejora genética.
El programa MERINO PURO exige superar el control visual de inspectores oficiales para su aprobación.

REGLAMENTO
Art. 1º.

El objetivo de la categoría de MP es el mejoramiento de las majadas generales.

Art. 2º. Para el logro del objetivo la AACM designará inspectores oficiales que determinarán el merecimiento
de una caravana MP. Los fallos de los inspectores son inapelables.

Formación de un plantel Merino Puro

Art. 3º. El criador que desee iniciar una majada MP deberá notificar a la AACM su intención de ser registrado
como criador de esta categoría de animales.
Art. 4º. Para iniciar una majada MP el criador solicitará a la AACM la concurrencia de un inspector que seleccionará visualmente hembras superiores de la majada general como madres MP. Estas madres serán identificadas
por medio de una caravana.
Art. 5º. El servicio de las madres MP debe realizarse con carneros PDP (Pedigree), MPRS (Merino Puro
Registrado Superior) y/o carneros MPR (Merino Puro Registrado).

Reemplazos para un plantel Merino Puro

Art. 6°. Las borregas de reposición serán seleccionadas entre las hijas de la majada MP más un número igual o
menor de borregas provenientes de la majada general. Las borregas aceptadas por el inspector serán caravaneadas MP incorporándose a la majada MP.
Art. 7°. El inspector confeccionará un informe donde constará la cantidad de borregas presentadas y la cantidad de borregas caravaneadas. La AACM, el inspector y el productor recibirán copia de dicho informe debidamente
firmado por el productor y el inspector.
Art. 8°.

En esta categoría (MP) no se contempla la producción de carneros.
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