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1. CONTEXTO 
 
Las tendencias mundiales demuestran que las lanas finas y superfinas están destinadas a ocupar 
un nicho de mercado de productos de alta calidad y valor, dirigidos a consumidores de alto poder 
adquisitivo, ubicados principalmente en Asia y Europa; donde las expectativas es que los precios 
tengan mejores valores a diámetros cada vez menores. Esta puede ser una oportunidad de 
mejorar la competitividad de la cadena textil-lanera del Uruguay.  
 
En este contexto, y como continuación del Proyecto Merino Fino, se creó el Consorcio Regional de 
Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU). Éste es una alianza público-privada, integrada por la 
Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay, la industria textil-lanera, productores 
del sector privado y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 
 
La Figura 1 muestra la ubicación geográfica de los establecimientos que forman parte de este 
Consorcio. De los 41 establecimientos privados que integran el CRILU, el 88% se encuentran 
ubicados en la región de Basalto. 
 

 
Figura 1. Distribución geográfica de productores integrantes del Consorcio.  
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2. RESULTADOS REPRODUCTIVOS 
 
A continuación se muestran los resultados históricos de preñez y parición de la majada de cría del 
Núcleo Genético de Merino Superfino y Ultrafino de la Unidad Experimental Glencoe (Cuadro 1). 
Estos resultados son producto, en general (y principalmente los últimos años), de un servicio de 
inseminación artificial intrauterina con semen congelado con un programa de sincronización a 
tiempo fijo más un repaso con inseminación cervical a celo visto y semen fresco o refrigerado. 
 
Cuadro 1. Preñez y parición de la majada de cría y peso de las ovejas a la inseminación en tres 
períodos del Núcleo Genético de Merino Superfino y Ultrafino de la Unidad Experimental Glencoe. 

Período Preñez (%) Parición (%) Peso vivo (kg) 
2000-2003 63 74 42 
2004-2008 73 95 46 
2009-2012 73 95 49 

 
La Figura 2 muestra la evolución del diámetro de la fibra en las ovejas encarneradas desde el 
inicio del Proyecto Merino Fino (1998) hasta el presente año. Desde el punto de vista fenotípico, 
se observa que durante este período se logó disminuir sustancialmente el diámetro de la fibra 
(medido por Laserscan) manteniendo el peso de vellón entre 3.5 y 4 kg/animal. Según los datos 
de OFDA de este año la majada de cría posee un diámetro de la fibra promedio de 16.0 micras 
con un peso de vellón de 3.7 kg/animal. La información genética demuestra la misma tendencia. 

 

 
Figura 2. Evolución del diámetro de la fibra y peso de vellón de los vientres del Núcleo. 
 
 
3. RECRIA DE ANIMALES SUPERFINOS Y ULTRAFINOS 
 
Durante el período de lactancia los corderos están pastoreando al píe de la madre sobre praderas 
permanentes. En diciembre se realiza el destete, asignándoles a los corderos un campo natural 
reservado, “seguro” respecto a la presencia de parásitos gastrointestinales, con buena calidad y 
disponibilidad de pasturas.  
 
En el período pos destete esta categoría es suplementada con ración peleteada cuyo contenido 
proteico es del 21%. Durante el período de acostumbramiento se les administra cantidades 
crecientes de suplemento hasta llegar al 1% del peso vivo de los animales. Con respecto a la base 
forrajera que reciben durante el primer año de vida, los machos a partir de otoño pastorean en 
praderas permanentes (trébol blanco, lotus común, raigrás, festuca) o verdeos anuales invernales 
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(avena) mientras que las hembras dependiendo del año y disponibilidad forrajera se manejan en 
campo natural o pasturas mejoradas.  
La Figura 3 muestra el peso vivo de los borregos de diferentes generaciones al momento de la 
esquila según sexo y tipo de parto. Actualmente, la generación 2011 posee un peso vivo promedio 
de 57.4 y 32.2 kg para machos y hembras respectivamente.  
 

 
Figura 3. Peso vivo de borrego/as al momento de la esquila (365 días) según tipo de parto y sexo. 

 
En la Figura 4 se indica la producción de lana y el diámetro de la fibra de los borrego/as 
generados en la Unidad Experimental de Glencoe en el marco del Proyecto Merino Fino del 
Uruguay y del CRILU, donde se observa que en los últimos 5 años ya se han obtenido lanas 
superfinas y ultrafinas, con una producción cercana a 3.5 kg /animal. 
 

 
Figura 4. Producción de lana y diámetro de la fibra de borrego/as al primer vellón. 
 
 
4. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El CRILU tiene como meta contribuir al desarrollo de una alternativa productiva que permita 
mayores oportunidades de desarrollo social y económico a cientos de productores laneros, así 
como a sus familias y colaboradores por medio de la visión compartida de una alianza público-
privada sin fines de lucro. 
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El Consorcio coordina y complementa capacidades entre productores, industria textil lanera y 
organizaciones relacionados al conocimiento científico/tecnológico del Uruguay para promover el 
desarrollo sustentable de la producción, industrialización y comercialización de lanas ultrafinas.  
Los resultados están acompañando la iniciativa generada y el esfuerzo conjunto realizado. 
Tenemos una enorme responsabilidad y desafío por delante, pero es el cometido y la 
responsabilidad de todos los integrantes del CRILU, el enfrentar lo desconocido, tomar el riesgo 
por otros productores que se puedan beneficiarse de esta propuesta innovadora, donde debemos 
evaluar la factibilidad tecnológica, productiva y económica de la misma a escala comercial, y 
contribuir proactivamente al desarrollo del agronegocio de lanas ultrafinas en el País.  
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