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El CRILU informando a sus miembros  

Productos generados en 2016  

El presente informe tiene como objetivo compartir los principales productos generados este año  

que determinarán parte de las actividades que CRILU llevará a cabo en los próximos 4 años.  

Durante 2016, la Comisión Directiva se reunió en la sede de INIA Tacuarembó con una frecuencia 

bimestral. En esas reuniones, parte de los temas tratados y priorizados, fue realizar una nueva 

encuesta para actualizar la demanda en cuanto a los temas identificados como prioritarios en la 

encuesta realizada al comienzo del CRILU, en 2012 (Cuadro 1). 

                      Cuadro 1. Áreas identificadas como prioritarias de CRILU en 2012. 

Prioridades de trabajo 
Opinión 

(%) 

Investigación 2.5 

Investigación + innovación + desarrollo 2.5 

Transferencia de tecnología 35.0 

Agronegocios 40.0 

Institucionalidad 5.0 

Organización 7.5 

Orientación a la demanda 22.5 

Diferenciación y valor agregado 50.0 

Trabajo en conjunto 17.5 

 

Atendiendo la demanda de los productores en el área de transferencia de tecnologías, en abril de 

2016 se formuló un proyecto denominado “Implementación de alternativas tecnológicas que 

incrementen la competitividad  de los sistemas de producción ovino-laneros de la región de 

Basalto”, en el cual participarían el CRILU y la SCMAU como instituciones ejecutoras y el SUL y CLU 

como instituciones colaboradoras. Este proyecto se presentó al llamado FPTA 2016 de INIA, donde 

después de tres instancias de evaluación (interna y externa) la propuesta fue aprobada.  El equipo 

técnico está constituido por los Ings Agrs Federico de Brum, Donald Chalkling y la Dra. Zully 

Ramos.  

El proyecto comenzará en 2017 y tendrá una duración de 4 años. Se trabajará en conjunto con los 

productores, donde el productor y su familia plantearán las metas productivas, económicas y 

familiares, y de común acuerdo con los técnicos se diseñará un plan de acción para cada predio. En 

el marco de un modelo de co-innovación entre productores, técnicos e investigadores con el 

respaldo institucional, esta será una muy buena oportunidad para transferir la tecnología 
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Consorciados eligiendo los reproductores  

generada por INIA y SUL de mejora de la productividad, ingreso y calidad de vida del productor y 

su familia, con una visión de cadena textil y orientación a la demanda de los mercados más 

exigentes.  

De acuerdo a la información recabada en la encuesta de 2012, los productores integrantes del 

consorcio producen lana de muy buena calidad. Sin embargo, se perciben oportunidades de 

mejora en los procesos de recría y en la eficiencia reproductiva. Con respecto a la adopción de 

tecnologías, existe una baja adopción de aquellas que están estrechamente relacionadas con el 

aumento de la eficiencia de la producción de carne por hectárea como son por ejemplo, el manejo 

diferencial en la alimentación de las ovejas en el último tercio de gestación y lactación, 

alimentación preferencial a los corderos pre-destete y el manejo de la recría estival durante el 

primer verano de vida del cordero. Este proyecto plantea levantar las limitantes productivas 

mediante la mejora de la adopción de las tecnologías existentes.  

El equipo técnico del proyecto trabajará en cinco predios que serán los “beneficiarios directos”, es 

decir predios en los cuales se aplicarán las tecnologías o medidas de manejo correctivas definidas 

en conjunto. Adicionalmente, en cada establecimiento se realizarán jornadas de difusión, donde el 

productor contará su experiencia, de forma tal que la transferencia de tecnología se logre “de 

productor a productor”.  

Por otra parte, las áreas de agronegocio, diferenciación y agregado de valor vienen siendo 

analizadas por la Comisión Directiva, la cual durante 2016 consultó a los Ings. Agrs Gianfranco 

Grompone y José Silva para conocer más en profundidad los aspectos relacionados al agregado de 

valor y la generación de una marca. En forma simultánea, se consultó a los consorciados respecto 

a la pertinencia y grado de prioridad que CRILU debe brindarle a esta área.  

Orientación genética del Núcleo y de los consorciados  

Con respecto a la orientación genética de 
CRILU y teniendo en cuenta que el Núcleo de 
“Glencoe” ya logró el objetivo propuesto para 
el diámetro de la fibra (menor o igual a 15,8 
micras), para los próximos años se espera 
mantener la calidad de lana, mejorar aspectos 
de estructura y conformación; y mejorar los 
indicadores reproductivos. Se plantea 
mantener el diámetro de la fibra,  aumentar 
peso del cuerpo y resistencia a parásitos 
gastrointestinales y mejorar el largo de mecha 
y peso de vellón. Estrategia que es 
compartida por los consorciados. 

De acuerdo a la consulta realizada en 2016, la mayoría de los consorciados considera al índice de 

selección genética doble propósito de la raza Merino en primer lugar, seguido por el lanero y luego 

el afinador (Cuadro 2).  
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Firma del acuerdo de responsabilidad social entre 

autoridades de INIA-IPA-CRILU 

                Cuadro 2. Priorización de los índices de selección por parte de los consorciados.  

Índices  
Prioridad  

1 2 3 

Afinador 21,4 17,9 60,7 

Lanero 14,3 75,0 10,7 

Doble propósito 64,3 7,1 28,6 

 

Con respecto a los DEPs, las tres características priorizadas por los consorciados son el peso 
corporal, peso de vellón limpio y diámetro de la fibra, seguidas por peso de vellón sucio y 
resistencia a parásitos gastrointestinales. El núcleo de “Glencoe” está generando reproductores 
que satisfacen estos requerimientos.  

Nuevo acuerdo de responsabilidad social  

El pasado 15 de diciembre, en la jornada de 

entrega de reproductores, se hizo efectiva la 

firma del acuerdo “Distribución y Multiplicación 

de Reproductores del Núcleo Genético Ultrafino 

de la Unidad Experimental “Glencoe” del CRILU 

para favorecer la sustentabilidad de la 

Producción Familiar Ganadera” entre INIA, IPA y 

CRILU. Tiene como objetivo facilitar la difusión de 

material genético de excelente características 

para la producción de lana de calidad en predios 

familiares. Se prevé que un máximo de 3 

productores, anualmente y durante 3 años  

accedan a esta genética. Este acuerdo se suma 

al firmado con CLU que tiene el mismo objetivo. 

El Cuadro 3 presenta la información genética y fenotípica de los reproductores que serán ofrecidos 

en el marco del presente acuerdo para este año.   

            Cuadro 3. Información genética y fenotípica de los reproductores preseleccionados  

ID Padre Ab mat AF Lan DP PVS PVL DF PVE LM CVD HPG CV Df 

115127 CR 13298 IG 5389 145 144 134 2,6 5,6 -1,1 1,6 0,5 -0,1 -0,06 2 15,4 

115200 CR 12165 CR 10337 148 141 129 -0,4 3,1 -1,3 1,3 0,2 -0,5 0,00 2 14,1 

115208 CR 13216 IG 18314 144 141 129 6,7 6,1 -1,1 -0,8 0,0 -0,4 0,00 2 15,0 

115229 CR 13021 H 4092 147 137 122 6,0 3,0 -1,3 -1,0 0,2 0,1 -0,03 2 13,6 

Referencias: Índice Afinador (AF); Índice Lanero (Lan); Índice Doble Propósito (DP); DEP de Peso de Vellón Sucio (PVS); 

DEP de Peso de Vellón Limpio (PVL); DEP de Diámetro de la fibra (DF); DEP de Peso Corporal a la Esquila (PVE); DEP de 

Largo de Mecha (LM); DEP de Resistencia a Parásitos Gastrointestinales (HPG); clasificación visual (CV), diámetro de la 

fibra al primer vellón (Df). 
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El pasado jueves 29 de diciembre recibimos en “Glencoe” a los técnicos del IPA, los cuales 

seleccionaron 2 reproductores que ya fueron distribuidos en los predios beneficiados.  

Es de interés y prioridad para el CRILU seguir profundizando el modelo de trabajo 

interinstitucional, con la participación de diferentes actores públicos y privados de la cadena textil-

lanera. De este modo, en la pasada jornada de entrega de reproductores, participaron 

investigadores de INIA y Udelar, representantes de la industria textil, autoridades y técnicos del 

SUL e IPA. La interacción con dichas instituciones le permitirá al CRILU - trabajando en red -  la 

posibilidad de cumplir con sus objetivos de mediano y largo plazo.  

Representantes institucionales durante el cierre de la séptima jornada de distribución de reproductores: 
Ing. Agr. Alberto Bozzo, Directivo de INIA; Tec. Agrop. Alfredo Fros, Presidente de CRILU; Dr. Juan Carlos 
Tafernaberry, Presidente de la SCMAU e Ing.Agr. Alejandro Gambetta, Presidente del SUL.  
 
 
 

Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen 
que suceda (M. Jordan) 

 
 

Dra. Z. Ramos, Ings. Agrs. I. De Barbieri y F. Montossi  


