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Introducción 

 

El pasado viernes 2 de diciembre de 2011 se realizó la jornada de Apreciación visual de 

borregos pertenecientes al  Consorcio Regional de Lana Ultrafina 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:  

 

a) presentar los machos de la Progenie 2010, los cuales son la base de la entrega de 

carneros que se realizará el día 20 de diciembre en la sede de INIA Tacuarembó. 

 

b) realizar una instancia taller de participación e interacción entre los consorciados para 

priorizar y definir potenciales líneas de acción futuras del CRLU. 

 

 En esta actividad participaron los 

consorciados Andrés Gigena, Fernando 

Dutra, Fernando Fillat, Francisco 

Donagaray, Gustavo Boffano, Gustavo 

Peinado, Jorge Hiriart (padre), Jorge 

Hiriart (hijo), Juan Manuel Grasso, 

Mauricio Borges y Roberto Dutra. Por INIA 

participaron Fabio Montossi, Ignacio De 

Barbieri, Magdalena Rocanova y Zully 

Ramos. El proceso de convocatoria 

consistió en el envió de 2 correos 

electrónicos cursando invitación y 

posteriormente se realizaron dos rondas de 

llamadas telefónicas (personalizadas) para 

confirmar asistencia. 
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La jornada se desarrolló de la siguiente manera:  

1- Bienvenida 

 

2- Presentación de salón. Se brindó información sobre aspectos financieros y de stock 

actual de los animales del consorcio. Además se presentó información sobre DEPs e 

Índices de selección de la generación 2010 del CRILU. 

 

3- Actividad en bretes. En esta instancia los participantes pudieron observar y recibir 

información genealógica, genética y productiva de los machos generación 2010 del 

CRILU. 

 

Se destaca que la progenie 2010, es la generación con mayor peso vivo al año de vida en la 

historia del Núcleo Merino de la UE Glencoe (1998-2010), alcanzando al año de vida 50.1 

kg en promedio, con una producción de 3.85 kg de lana vellón y 15.6 micras. Al momento 

de la jornada los machos pesaron 65.1 kg en promedio. 
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4- Actividad de Taller. En esta oportunidad los productores consorciados tuvieron la 

posibilidad de definir y priorizar las  potenciales líneas de acción futura del CRILU. 

Esta instancia fue evaluada como muy positiva, generándose propuestas que 

contemplan las diferentes visiones de los consorciados. La información de este taller, 

en particular será enviada en breve, en una nueva hoja de divulgación. 

 

Además de esta actividad de taller presencial, para aquellos consorciados que no pudieron 

asistir a la jornada se implementó una modalidad de consulta vía correo electrónico. Se 

enviaron las preguntas del taller a todos los consorciados, y se estableció un plazo de 9 días 

para que envíen sus propuestas. 

 

 

 

 

Finalmente se realizó una evaluación de la actividad, se adjuntan los resultados de la misma 

de acuerdo a la opinión de los participantes.  

 

Se destaca que el 86% de las evaluaciones calificaron a la actividad en su conjunto entre 

muy buena y excelente.  

 

 

 

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

 

“Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo  

es una velada perdida.” 

 

 Albert Einstein 

 
 

Informe realizado por Dra. Z. Ramos, Ings. Agrs. F. Montossi e I. De Barbieri. 

 


