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 28 de diciembre de 2011 

 

El CRILU informando a sus miembros… 

 

Introducción 

 

El pasado martes 20 de diciembre de 2011 se realizó la jornada de Distribución de 

Reproductores de la generación 2010 proveniente del Núcleo Genético Ultrafino (NGU) de 

la UE Glencoe a los integrantes del Consorcio Regional de Lana Ultrafina del Uruguay 

(CRILU). La actividad se llevo a cabo en la Sede de INIA Tacuarembó, Ruta 5 Km. 386. 

 

Actividades de la Jornada 

 

Los objetivos de esta jornada fueron:  

 

a) Distribuir entre los integrantes del consorcio los reproductores que han sido 

generados en el NGU de la UE Glencoe y seleccionados por sus meritos genéticos y 

características raciales dentro de la generación 2010 de machos producidos en este 

Núcleo. 

 

b) Difundir información de aspectos relacionados a la evaluación genética de la raza 

Merino, aspectos reproductivos y productivos del Núcleo Genético y  presentación 

de prioridades del CRILU para el corto, mediano y largo plazo (producto generado 

en el Taller Participativo del 2 de diciembre en la UE Glencoe). 

En esta actividad participaron todos los 

integrantes del consorcio - ya sea  en 

forma directa o a través de un 

representante -, productores del sector 

agropecuario, técnicos, estudiantes, 

representantes de la industrial textil-

lanera, autoridades del SUL, público en 

general y medios de prensa.  El proceso 

de convocatoria consistió en el envió de 

una invitación vía correo electrónico a los 

integrantes del consorcio y a aquellas 

personas registradas en la página Web de 

INIA. En forma paralela, con el objetivo 

de que  los consorciados accedieran a los datos genéticos, genealógicos y visual de los 

carneros previo a la entrega de los mismos, el día viernes 16 de diciembre se envió dicha 

información vía correo electrónico y de calle (en casos particulares).  
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La jornada se desarrolló de la siguiente manera:  

1- Bienvenida 

 

2- Presentaciones de salón:  

- Nuevos índices de selección en Merino Australiano en Uruguay (Ing. Agr. Gabriel                 

Ciappesoni, INIA).  

- El 2011 en el Núcleo de lanas ultrafinas (Ing. Agr. Ignacio De Barbieri, INIA). 

-Proyección del CRILU: prioridades y demandas de corto, mediano y largo plazo (Ing.         

Agr. Fabio Montossi, INIA). 

 

3- Observación de reproductores en bretes: en esta instancia los consorciados pudieron 

observar los machos seleccionados dentro de la generación 2010, algunos carneros 

padres pertenecientes al Núcleo y recibieron información genealógica, genética y 

productiva de los animales. 

 

4- Adjudicación de reproductores: Se realizó el sorteo tradicional y posterior adjudicación 

de reproductores a los integrantes del consorcio. En esta instancia, además de elegir el 

carnero cada consorciado recibió una calcomanía, remera y lapicera diseñada 

especialmente para los integrantes del CRILU. 

 

l 

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

misma.  

 

El 83% 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: 

 

“Lo que creamos o lo que pensemos, al final no tiene mayor importancia. Lo único que realmente 
importa es lo que hacemos” 

J. Kuskin 
 

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


