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El CRILU informando a sus miembros  
Séptima distribución de reproductores 

 
El pasado jueves 15 de diciembre, en la sede de INIA Tacuarembó se llevó a cabo la séptima 

distribución de reproductores a integrantes de CRILU. Durante la mañana, técnicos del LATU e INIA 

presentaron parte de los resultados del proyecto INIA-LATU-CRILU, en el cual se analizaron los 

lotes de lana de los predios integrantes del consorcio. Posteriormente, se compartió información 

de los indicadores productivos, reproductivos y las tendencias genéticas del Núcleo Genético de la 

UE “Glencoe”. Luego, la Comisión Directiva de CRILU brindó un reconocimiento al ex presidente 

Dr. Jorge Batlle por su contribución y apoyo al Proyecto Merino Fino del Uruguay durante su 

mandato presidencial. En este homenaje se entregó el reconocimiento a su hija.  

 

 

Por otra parte, la docente de fisiología y 

reproducción animal de la Estación 

Experimental de Facultad de Agronomía 

de Salto (EEFAS), Dra. Elize van Lier, 

expuso los avances logrados en el 

Núcleo de selección de Facultad de 

Agronomía y los aportes de CRILU a las 

líneas de investigación allí 

desarrolladas. Desde 2013 a la fecha, el 

Núcleo de la EEFAS ha recibido siete 

reproductores con DEPs favorables para 

resistencia a parásitos gastrointestinales. Finalmente, se presentó una síntesis de los productos 

que CRILU generó en 2016, parte de los cuales fueron especificados en la Hoja de Divulgación N° 

30.  

 

Reconocimiento del CRILU al ex presidente Dr. Jorge Batlle 
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Reconocimiento a las empresas de esquila participantes 

Por su parte, complementado el homenaje realizado por la Sociedad de Criadores de Merino 

Australiano del Uruguay a las 

autoridades del INIA por su apoyo 

histórico a la raza en el marco de la Expo 

Prado 2016, en esta oportunidad se 

efectuó un reconocimiento a los 

funcionarios de la Unidad Experimental 

“Glencoe” por su constante trabajo, 

dedicación y compromiso con el 

Proyecto Merino Fino y el CRILU.  

 

También se destaca el reconocimiento 

brindado por los responsables del 

proyecto INIA-LATU-CRILU 

“Caracterización de las propiedades 

textiles y del  contenido de pesticidas 

para diferenciar y agregar valor a las 

lanas ultrafinas y superfinas del 

Uruguay” a todos aquellos que de una 

forma u otra participaron del proyecto 

en el período 2015-2016. En primera 

instancia, se destacó el accionar de las 

empresas de esquila (14) en los 

procedimientos de muestreo y 

acondicionamiento de los lotes de lana. 

También se reconoció el compromiso y 

la confianza depositada por los productores consorciados participantes (37). Se valoró la 

colaboración del INTA Argentina y el SUL en todo este proceso. 

 

 
 

 

Reconocimiento a los funcionarios de “Glencoe”  

Productores participantes del proyecto INIA-LATU-CRILU 
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Cumplir con los requisitos de certificación IWTO requeridos en este proyecto, implicó cambios en 

la cosecha, acondicionamiento, registros y traslado de las muestras. Se destacó el rol de los Sres. 

Luis Moreno de INIA y Martín Bonner de LATU quienes participaron activamente en la 

implementación y contralor de las actividades, contribuyendo al éxito del proyecto.  

 

Con respecto a la evaluación de la jornada (se adjunta), el 80 % de las evaluaciones calificaron la 
actividad en su conjunto como muy buena a excelente.  

 

En los siguientes links encontrarán más información referente a esta jornada: 

http://campolider.com/2016/12/17/carneros-ultrafinos-merino-australiano-del-crilu-llegaron-a-42-

productores  

http://crilu.org.uy/web/entrega-de-reproductores-2016  

http://crilu.org.uy/web/videos 

  

 

El trabajo en equipo es el secreto que hace que las personas comunes consigamos 
resultados poco comunes (I Onuoha). 

 

 

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