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Lunes 29 de octubre de 2012 

El CRILU informando a sus miembros… 

Jornadas de Difusión en Unidad Experimental Glencoe  

Esta Hoja de Divulgación tiene como objetivo brindarles información sobre el desarrollo de 

actividades de difusión del CRILU que se han llevado a cabo en la Unidad Experimental “Glencoe” 

(UEG) en el período comprendido entre los meses de julio y octubre del corriente año. Nuestro 

objetivo compartido  es hacer conocer a otros actores del medio los avances tecnológicos y los 

aspectos de organización  del CRILU. Ello contribuye definitivamente al fortalecimiento general y 

especifico de nuestra innovación. 

En este período se efectuaron 5 jornadas en 

las cuales se difundieron principalmente los 

temas relacionados al manejo, alimentación y 

mejoramiento genético de los ovinos que 

conforman el CRILU con base en la UEG.  

Ello se complementa con la difusión de otras 

actividades de investigación que hace el INIA 

para el rubro ovino en general en esta Unidad 

Experimental. 

 

Foto: Imagen de la Progenie - Machos 2011. 

El día 24 de julio recibimos la visita de 18 participantes y 2 técnicos responsables del curso de 

Encargado Rural dictado por el Secretariado Uruguayo de la Lana y el Instituto Plan Agropecuario. 

En esta oportunidad se realizó una recorrida de campo donde los participantes pudieron observar 

la progenie 2011 de machos y hembras del Núcleo  Genético Ultrafino del CRILU y recibieron 

información sobre el manejo y alimentación de los borregos durante la recría para lograr los 

objetivos deseados de peso y desarrollo.   

Se produjo un interesante intercambio de ideas entre técnicos y operarios rurales donde estos 

últimos compartieron sus experiencias en cada predio particular y las vincularon con los temas 

mencionados durante la Jornada.  

El día 31 de julio recibimos a 48 estudiantes de 5° año de Facultad de Veterinaria y 2 docentes 

responsables del curso de Ovinos. Se realizó una presentación de salón sobre los avances (genéticos, 

reproductivos, producción y calidad de lana, etc.) logrados en el Núcleo Genético Ultrafino  e 

información referente al Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay y los 

nuevos desafíos planteados en el marco del mismo. 

 



 

Posteriormente  se realizó una recorrida de campo donde se observaron los borrego/as superfinos y 

ultrafinos y la majada de cría. Finalmente, se observaron los carneros padres del Núcleo, 

apreciando las características fenotípicas, la información de DEPs e índices y  la genealogía de los 

mismos.  

En otra actividad de difusión, el día 9 de 

agosto recibimos a 50 estudiantes del 

curso Ovinos y Lanas de 4° año de 

Facultad de Agronomía de la Estación 

Experimental Mario A. Cassinoni 

(EEMAC) y al docente encargados del 

mismo. El programa fue similar al  

realizado en la visita de los estudiantes de 

veterinaria, incluyendo información 

tecnológica sobre aspectos  productivos, 

reproductivos  y genéticos de la majada 

Merino. Al final de la actividad se realizó 

una evaluación de la jornada por parte 

Foto: Imagen de Estudiantes en recorrida de Campo en UEG. 

de los participantes, la cual se adjunta. 

Por otro lado, el día 18 de octubre recibimos en la Unidad Experimental “Glencoe” la visita de una 

delegación de 20 productores de Córdoba, Argentina. El interés principal era observar el manejo 

general de la majada para la producción de carne y lana de calidad.  

En primera instancia se brindó una presentación de salón a  cargo del Ing Agr. Roberto San Julián 

sobre producción de carne ovina. Posteriormente, se realizó la recorrida de campo donde los 

productores y técnicos argentinos  además de observar las categorías de borregos y majada de cría 

Merino Australiano, Merino Dohne y cruzas (de esta última con la raza Corriedale), recibieron 

información sobre aspectos productivos, reproductivos, genéticos y de producción y calidad de 

lana.  

Respecto a los temas relacionados al CRILU, se destaca el gran interés mostrado por la delegación 

argentina por la genética del Núcleo Ultrafino y principalmente se valoró como muy positivo el 

progreso genético alcanzado en estos 12 años, con el formato de proyecto de  carácter público y 

privado, con la directa participación de los interesados desde la génesis de la ejecución del mismo.  

Los productores mencionaron algunos aspectos específicos del manejo de sus majadas en diferentes 

regiones de Córdoba,  en todos los casos manejaban un número reducido de animales (50- 300 

ovinos/productor) y con alta dotación (sistemas intensivos). Se notó un gran interés en el paquete 

tecnológico aplicado en la majada de cría del CRILU en la UE “Glencoe” para incrementar la 

eficiencia reproductiva, principalmente durante el período de partos con el objetivo de mejorar la 

supervivencia y bienestar de los corderos.  

 



 

Además de las jornadas de difusión 

mencionadas, el día 4 de octubre 

tuvo lugar la Jornada Anual de la 

Unidad Experimental “Glencoe” 

donde participaron estudiantes, 

técnicos y productores. Con respecto 

al rubro ovino, se difundió 

información tecnológica referente a 

las opciones que actualmente se están  

evaluando para aumentar la 

competitividad del rubro en la región 

de  Basalto (Merino Ultrafino y 

Merino Dohne).  

Foto: Imagen de productores y técnicos argentinos en sede de UEG. 

Se adjunta la evaluación de la Jornada realizada por los participantes. 

En lo que respecta al CRILU, en esta jornada se informó sobre el manejo, alimentación y 

mejoramiento genético de los animales Merino Australiano, y se difundieron los aspectos 

productivos y reproductivos de los borrego/as y de la majada de cría superfina y ultrafina.  

Estas instancias no sólo son importantes para la difusión de los productos tecnológicos del CRILU sí 

no también para que tanto productores como futuros técnicos del sector agropecuario tengan 

conocimiento de la existencia de estas alternativas que permiten mejorar la competitividad y la 

calidad de vida de los productores del rubro.  

Estas jornadas fueron evaluadas como muy positivas por parte de los participantes, donde entre el 

90 y 100 %  de estos calificó las actividades como buena a excelente en términos de los aportes de 

información  tecnológica recibida para mejorar los conocimientos de los mismos.  

 

La frase preferida para compartir con Ustedes en esta Hoja de Divulgación es: 

“El don de generar conocimientos no tiene razón de ser sino somos capaces de compartirlo con la 

Sociedad, y particularmente con los que mas lo necesitan”,  Propio 

 

Informe realizado por la Med. Vet. Dra. Z. Ramos y los Ings. Agrs. I. De Barbieri y Fabio Montossi.  

 

 

 

 


