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31 de octubre de 2011 

 

El CRILU informando a sus miembros… 

 

 

Introducción 

 

 El pasado viernes 21 de octubre de 2011 se realizó la primera jornada de campo de 

Difusión de actividades del Consorcio Regional de Lanas Ultrafinas del Uruguay (CRILU). La 

actividad se llevo a cabo en la Unidad Experimental  “Glencoe” de INIA Tacuarembó, ruta 

26 Km 113, Paysandú.  

 

Actividad de Difusión 

 

 Los objetivos de esta jornada fueron: presentar los avances productivos y 

reproductivos logrados en el Núcleo Genético del CRILU, así como observar las diferentes 

categorías de animales del Núcleo Genético Ultrafino y generar una instancia de interacción 

entre los integrantes del Consorcio. 

  

 En esta actividad participaron los 

siguientes consorciados: Alfredo Fros, 

Andres Gigena, Buzzi, Fernando Dutra, 

Fernando Fillat, Fernando Notejane, 

Francisco Donagaray, Gustavo Boffano, 

Gustavo Peinado, Juan Manuel Grasso, 

Mario Montejo, Mónica Pereira, Pilar 

Iglesias, y Jorge Hiriart. Por INIA 

participaron Fabio Montossi, Ignacio De 

Barbieri, y Zully Ramos. El proceso de 

convocatoria consistió en el envió de un 

email (28/9/2011) y posteriormente se 

realizaron dos rondas de llamadas 

telefónicas para confirmar asistencia. 

La jornada se desarrolló de la siguiente manera:  

1- Almuerzo / Bienvenida 

2- Presentación de salón. Se brindo información sobre los avances logrados en lo 

productivo, reproductivo y genético para el año 2011 del Consorcio Regional de 

Lanas Ultrafinas del Uruguay. Esta información se comparó con la serie histórica 

generada en el Proyecto Merino Fino del Uruguay. 

3- Recorrida a campo. Los participantes observaron los animales y recibieron 

información sobre: 

a. Alimentación y manejo de recría de hembras,  
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b. Medidas de manejo y tecnologías aplicadas previo, durante y luego del parto 

para lograr una mejor supervivencia de corderos. 

c. Sistemas de producción de lanas finas a superfinas con capones. 

d. Información sobre diferentes investigaciones realizadas por INIA con 

materiales superfinos y extrafinos, la mayoría de ellos en colaboración con 

otros actores públicos y privados. 

4- Actividad en bretes. En esta instancia los participantes pudieron apreciar  y acceder a 

la información genética y productiva de los machos generación 2010 del CRILU y  los 

carneros padres que permanecen en el Núcleo. Además se exhibieron vellones de 

lanas superfinas y ultrafinas. 

5- Mesa redonda. En esta oportunidad se intercambiaron ideas sobre temas de interés 

con la participación activa de los integrantes del consorcio. 

 

Finalmente se realizó una evaluación de la actividad. El 81% de las evaluaciones calificaron 

a la actividad en su conjunto entre muy buena y excelente. Se adjuntan los resultados en la 

evaluación de la actividad por parte de los participantes. 

 

Próxima Actividad Viernes 2 de Diciembre – Jornada de apreciación visual de los borregos 

(generación 2010) que serán la base de la II entrega de reproductores del CRILU. Para 

atenderlos como se merecen se requiere que se confirme su presencia a la Dra. Zully Ramos 

- zramos@tb.inia.org.uy - antes del 25 de Diciembre. El objetivo de esta actividad se centra 

en que todos los consorciados tengan la oportunidad (previa a la entrega final de fines de 

diciembre) de observar visualmente y recibir información genealógica y genética de los 

carneros. Esta actividad se realizará de 15 a 18 horas. 

 

 

 

La frase preferida para compartir con Ustedes en esta hoja de divulgación es: 

 

 “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son 

mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan 

toda la vida, esos son los imprescindibles.” Bertolt Brecht 

 

Informe realizado por Med. Vet. Z. Ramos, Ings. Agrs. I. De Barbieri.y F. Montossi 


