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ción está compuesta por representantes de 
Sociedad de Criadores de Merino Australiano 
del Uruguay, Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA), la industria textil-
lanera uruguaya y 42 productores del sector 
privado y tendrá una duración de 10 años. 
Los productores que integran este consor-
cio poseen en promedio una superficie de 
3060 has principalmente en suelos de baja 
aptitud y diversidad productiva. El 83% de los 
productores posee campo natural como única 
base forrajera destinada principalmente a la 
producción ovina. 
El CRILU cuenta con un núcleo de aproxi-
madamente 400 vientres manejados en la 
Unidad Experimental “Glencoe” pertenecien-
te a la regional INIA Tacuarembó, sobre el 
cual se ha aplicado un programa de mejora 
genética por más de 15 años (1998 – 2016). 
Los reproductores generados anualmente, 
son seleccionados de acuerdo a sus caracte-
rísticas fenotípicas, genéticas y genealógicas, 
y distribuidos en primera instancia a los 42 
productores asociados y luego a diferentes 
destinos – que serán especificados más 
adelante -  con el objetivo de maximizar la 
difusión y uso de la genética a nivel nacional e 
internacional. 

Productos genéticos logrados en 
los primeros 6 años 
En los primeros 6 años de CRILU, se continuó 
con la tendencia de disminución del diámetro 

Introducción y contexto 
En las últimas décadas han surgido importantes cambios en el mercado 
internacional de la lana y de la carne ovina, los que determinan cambios 
drásticos en los patrones de consumo de carne y textiles. Para mante-
nerse competitivos, los países que son fundamentalmente productores 
de materia prima deben estar atentos a las tendencias y demanda de los 
consumidores los cuales valoran, no solo las características intrínsecas, 
sino también los aspectos extrínsecos de los productos. Algunos de los 
factores que influyen en la elección de prendas en consumidores de alto 
poder adquisitivo son propias de las mismas, ejemplo: liviandad, suavidad, 
versatilidad, resistencia, prendas de toda estación, protectores frente a 
rayos ultravioletas, moda, etc. Por otra parte, existen factores extrínsecos 
al producto y que refieren a las condiciones en las que fue generado el 
mismo como son: bienestar animal, cuidado del medio ambiente, respon-
sabilidad social, y producción sustentable en condiciones naturales, que 
influyen cada vez más en la decisión de los consumidores. 
Considerando las tendencias antes mencionadas y continuando el 
proceso de mejora genética iniciado en 1998 con el “Proyecto Merino 
Fino del Uruguay” (PMF), en 2010 en Uruguay se crea el Consorcio 
Regional de Innovación en lanas Ultrafinas (CRILU) que es una alianza 
público/privada sin fines de lucro que tiene como principal objetivo 
coordinar y complementar capacidades entre productores, represen-
tantes de la industria textil - lanera y de organizaciones científico – 
tecnológicas para promover el desarrollo sostenible de la producción, 
industrialización y comercialización de lanas ultrafinas. Esta organiza-

ConsorCio regional de innovaCión en 
lanas Ultrafinas del UrUgUay (CrilU): 
desafíos y oportUnidades haCia el 2020  

figura 1. Serie histórica del diámetro de la fibra (DF) y 
peso de vellón (Vellón) de ovejas pertenecientes al NUG. 
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de la fibra; cuidando los aspectos de pro-
ducción de lana (Figura 1). Actualmente, los 
vientres pertenecientes al Núcleo Ultrafino 
Genético de “Glencoe” (NUG) alcanzan 50 kg 
de peso vivo promedio al momento del servi-
cio, y producen 4 kg de lana total por animal, 
con un diámetro de fibra de 16 micras. Cabe 
destacar que estos animales permanecen 
gran parte del año pastoreando sobre pastu-
ras nativas, accediendo únicamente a mejores 
planos de alimentación en períodos de altos 
requerimientos como son el último tercio de 
la gestación y el primer mes de lactancia. 
De acuerdo a la Evaluación Genética Pobla-
cional generada por INIA y el Secretariado 
Uruguayo de la Lana (SUL) (www.geneticao-
vina.com.uy), tanto a nivel del NUG como en 
la población de Merino se observan tenden-
cias favorables para aquellas características 
asociadas al incremento de los ingresos 
económicos en los sistemas de producción 
(diámetro de la fibra, peso de vellón y peso 
corporal) (Figuras 2, 3 y 4). 
En 15 años de trabajo se han logrado avan-
ces genéticos de gran magnitud no solo en 

figura 2. Tendencias genéticas del diámetro de 
la fibra del NUG y de la población Merino. 
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el NUG sino también en toda la población 
Merino Australiano. En términos de valores de 
cría, el diámetro de la fibra descendió -0.19 
µ/año, el peso de vellón limpio y el peso del 
cuerpo incrementaron 0.013 kg y 0.22 kg/
año, respectivamente. 
Considerando los importantes avances en la 
reducción del diámetro de la fibra y la exce-
lente calidad de lana lograda en la mitad del 
período del proyecto -donde ya le logró el ob-
jetivo trazado al inicio del CRILU-, el consorcio 
pondrá mayor énfasis en las características 
de peso corporal, peso de vellón y resistencia 
a parásitos gastrointestinales, manteniendo 
o disminuyendo lentamente el diámetro de la 
fibra en los próximos años.
Estos avances fueron posibles gracias al 
modelo de organización del PMF y CRILU, 
donde cada parte invierte tiempo, conocimien-
to, experiencia y recursos económicos en la 
mejora de la genética del NUG y su difusión 
para que finalmente pueda beneficiar a todos 
los productores de la raza. 

Difusión de la genética 
Los productos genéticos y tecnológicos 
generados en el marco del PMF y CRILU 
no benefician únicamente a los 42 pro-
ductores asociados, sino que mediante 
articulaciones interinstitucionales, conve-
nios, licitaciones y remates, los reproducto-
res son distribuidos en diferentes predios 
abarcando productores de diferente escala, 
nivel socio económico y cultural. En los úl-
timos 15 años, 961 reproductores genera-
dos en el  NUG de la Unidad Experimental 
“Glencoe” han sido distribuidos en diferen-
tes regiones del país. 
Además, la genética se difunde mediante la 
venta de semen congelado. Considerando 
el PMF y los primeros 6 años de CRILU se 
han comercializado más de 7780 dosis de los 
mejores reproductores padres del NUG. 
Dentro de las acciones de responsabilidad 
social, existe un convenio con Central La-
nera Uruguaya denominado “Distribución y 
Multiplicación de Reproductores del Núcleo 
Genético Ultrafino de la Unidad Experi-
mental “Glencoe” de CRILU para favorecer 
la sostenibilidad de la Producción Familiar 
Ganadera”. En 2017 se realizarán nuevas 
alianzas con otras instituciones que per-
mitirán ampliar el espectro de productores 
familiares beneficiados.

figura 3. Tendencias genéticas del peso 
corporal del NUG y de la población Merino. 
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Valor agregado de sus productos 
Conociendo la calidad de la prenda de lana superfina y ultrafina uru-
guaya 
Más allá de los aspectos productivos, el consorcio tiene a la indus-
tria nacional como parte de sus integrantes y con la cual trabaja en 

conjunto para promover la industrialización y 
comercialización de las lanas supefinas y ul-
trafinas. En 2014 CRILU, en un convenio con 
la industria topista, participó en el procesa-
miento industrial de sus lanas con el objetivo 
de evaluar la performance de las mismas y la 

figura 4. Tendencias genéticas del peso de 
vellón del NUG y de la población Merino.

Foto 1. Jóvenes productores rurales 
beneficiados con el convenio.
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calidad de las prendas generadas a nivel internacional. La lana prove-
niente de 3 zafras del NUG y de predios de consorciados y no consor-
ciados fue industrializada generando tops de 15,8 y 16,8 micras. Esta 
lana fue exportada a Italia donde se generaron prendas de alto valor y 
calidad (Foto 2). 

Certificación de calidad internacional 
Los predios que integran el consorcio participan activamente de 
proyectos de investigación que les permite, por ejemplo, caracteri-
zar los productos generados en sus establecimientos. Actualmente, 
CRILU, INIA y el  Laboratorio Tecnológico del Uruguay llevan a cabo 
un proyecto denominado “Caracterización de las propiedades textiles y 
del contenido de pesticidas para diferenciar y agregar valor a las lanas 
ultrafinas y superfinas del Uruguay” que permite caracterizar las lanas 
de los predios (Foto 3), no solo en cuanto al diámetro y rendimiento 
sino también en características de resistencia a la tracción de la fibra. 
Como producto de este proyecto, las lanas generadas en los predios de 
los consorciados cuentan con una certificación de validez internacional 
(IWTO) que permite que la descripción objetiva de este producto sea 
reconocida y aceptada en el resto del mundo. 
Por otra parte, CRILU está atento a las oportunidades que permitan 
agregar valor a sus productos. Para ello está llevando a cabo un pro-
ceso de consulta a sus 42 consorciados para establecer en conjunto 
las metas y desafíos a mediano plazo, atendiendo a la demanda de los 
mercados. Finalizado este proceso, se establecerán las alianzas nece-

Foto 2. Prenda generada en Italia con lana 
superfina y ultrafina del CRILU y predios aso-
ciados al mismo. 
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sarias para el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Transferencia de tecnologías 
Entre 2017 y 2020 el CRILU y la Sociedad 
de Criadores de Merino Australiano del Uru-
guay llevarán a cabo un proyecto denominado 
“Implementación de alternativas tecnológicas 
que incrementen la competitividad  de los 
sistemas de producción ovino-laneros de la 
región de Basalto” que tiene como principal 
objetivo reducir las brecha tecnológica en los 
predios de consorciados, pero con implican-
cias y aportes al rubro ovino en general. Si 
bien los predios integrantes del consorcio 
producen lana fina y superfina de muy buena 
calidad, existen áreas de mejora para una 
intensificación sostenible de los mismos.
Una entrevista realizada a todos los inte-
grantes de CRILU en 2012 indicó que los 
productores conocen las tecnologías dispo-
nibles. Aquellas generadas hace más de dos 
décadas (momento y duración de la encarne-
rada, momento de esquila y acondicionamien-
to de lanas, control de enfermedades podales 
y plan sanitario por categoría, etc.) tienen un 
alto grado de adopción. Sin embargo, existen 
tecnologías que tienen baja o nula adopción 
y que están estrechamente relacionadas con 
el aumento de la producción sostenible por 
unidad de superficie como son el manejo 
diferencial en la alimentación de las ovejas 
en el último tercio de gestación y lactación, 

Foto 3. Lana de  animales del CRILU con certificación IWTO.
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nacionales e internacionales, para continuar diferenciado sus productos 
en beneficio no sólo de los productores consorciados sino del sector 
agropecuario del Uruguay.
La principal fortaleza de CRILU es el trabajo en conjunto y la confianza 
que el sector privado ha depositado en él, participando activamente en 
su financiamiento y gobernanza. Es por eso que la prioridad siempre 
serán los productores y sus familias. Considerando este aspecto, 
manteniendo su espíritu innovador y con prospección a la demanda, el 
consorcio está definiendo sus próximos pasos con visión a largo plazo. 
En estas últimas líneas del presente artículo, queremos hacer un reco-
nocimiento a la figura de Joaquín Allolio, gran entusiasta y profesional 
de la producción ovina rioplatense, quién nos acompañó y difundió 
todas las acciones de todos estos años de trabajo conjunto. Nuestro 
reconocimiento a su labor y persona, y a la gran familia y capital de 
amigos que construyó en Argentina y Uruguay.     

Material de consulta 
• De Barbieri, I., Ciappesoni, G., Ramos, Z., Mederos, A., Pérez Jones, J, 
Donagaray, F., Fros, A., Dutra, F., Grattarola, M., Gimeno, D y Montossi, 
F. 2015. Innovaciones institucionales en el complejo textil-lanero del 
Uruguay: Los casos del Proyecto Merino Fino y el Consorcio Regional 
de Innovación de Lanas Ultrafinas. Abstrac. ALPA, 2015.
• Montossi., F., Ramos, Z., De Barbieri, I y Rocanova, M. 2012. Entrevis-
ta CRILU: avances II. Distribución de reproductores a integrantes de 
CRILU. 2012.
• Montossi, F., De Barbieri, I., Ciappesoni, G., Ramos, Z., Donagaray, F., 
Silva, J., Fros, A., Perez, J., Dutra, F., Soares de Lima, JM., Mederos, A., 
Ferreira, G., Otegui, D. 2014. Consorcio Regional de innovación de 
lanas ultrafinas del Uruguay (CRILU): avances y productos obtenidos. 
Serie Técnica 217. 285-403. 
• Ramos., Z., Montossi, F., De Barbieri, I y Rocanova, M. 2012. Entrevis-
ta CRILU: avances I. Distribución de reproductores a integrantes de 
CRILU. 2012.
• Jackson, T y Porcile, V. 2015. Proyecto “Mejora de la sostenibilidad de 
la ganadería familiar de Uruguay”. Una apuesta con foco en la inte-
gración entre Instituciones. Taller Sobre Intensificación Sostenible en 
Ganadería Familiar. 2015.

alimentación preferencial a los corderos pre-
destete y el manejo de la recría estival durante 
el primer verano de vida. De acuerdo a la 
opinión de los productores, el principal factor 
que explica la baja adopción de estas tecnolo-
gías es “no visualizarlas como prioritarias para 
su establecimiento”. 
Considerando este diagnóstico, el proyecto 
propone utilizar una metodología diferente a 
los clásicos modelos lineales de transferencia; 
haciendo foco en el co-aprendizaje y favore-
ciendo los procesos de co-innovación futura. 
La misma está basada en trabajar en conjunto 
con los productores, donde el productor y 
su familia plantean las metas productivas, eco-
nómicas, familiares, etc., y de común acuerdo 
con los técnicos se plantea un plan de acción 
para cada predio. Esta metodología de trans-
ferencia ha sido implementada exitosamente 
en sistemas de producción de Nueva Zelanda, 
Chile y Uruguay. 
El equipo técnico y multidisciplinario trabajará 
en cinco predios que serán los beneficiarios 
directos. En cada establecimiento se realiza-
rán jornadas de difusión e intercambio entre 
los productores de la zona, de forma tal que 
la transferencia de tecnología logre un mayor 
impacto. 

Consideraciones finales 
El CRILU ha cumplido con los objetivos plan-
teados en cuanto a la reducción del diámetro 
de la fibra, generando lanas de alta calidad. 
De aquí al 2020, el consorcio seguirá agre-
gando información y certificación internacional 
en sus productos y procesos, trabajará con los 
productores para reducir la brecha tecnoló-
gica y explorará nuevas alianzas con actores 
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Esto tiene que ver con la coincidencia en las 
miradas que tenemos con la Presidencia del 
CAP (Consejo Agrario Provincial), el Dr. Javier 
de Urquiza, que lleva en su mochila toda la 
experiencia de haber estado a cargo de la car-
tera del sector a nivel nacional y por lo tanto 
es conocedor de la necesidad de saber hacia 
dónde vamos.
Como también sé de esta necesidad y tenien-
do ahora la responsabilidad de conducir la 
Estación Experimental Santa Cruz de INTA, es 
que acepté el desafío de lograr un documento 
base para plantear la discusión con el resto de 
actores, productores e instituciones que deben 
aportar desde su área de incumbencia especi-
fica el material necesario que termine confor-
mando un único documento consensuado.
Para esto se hicieron varios talleres, INTA 
contó con una nutrida participación de técnicos, 
veintidós, que lograron sintetizar en un par de 
reuniones cuales son los temas principales que 
hoy afectan a la producción ovina en la provincia.
Así se desprenden como ejes centrales de 
preocupación:

•	 Guanaco.
•	 Suplementación y Nutrición.
•	 Adopción tecnológica.
•	 Capacitaciones al sector rural. 
•	 Manejo del recurso hídrico. 

Al aporte realizado desde INTA se le sumo la 
visión de la producción a través de reuniones 
en cada una de las zonas de la Provincia.
El “Consejo Agrario Provincial” al ser el brazo 
ejecutivo de las políticas provinciales hacia el 
sector, asumió el compromiso de presentar 
este trabajo luego de buscar el máximo de los 
consensos con los principales actores, INTA, 
SENASA y FIAS.
Este trabajo no ha concluido aún, falta con-
sensuar un esquema hacia los próximos cinco 
años y deberá marcar los lineamientos para 
atender la problemática planteado.

Un nuevo año con un nuevo Gobierno, nuevos funcionarios que 
empiezan la gestión y hay que introducirlos en que significa 
producir en la Patagonia. 

Estos primeros contactos parecen el primer escarceo para ver cómo 
viene la mano, el orejeo en el truco, así empiezan los acercamientos y 
finalmente se largarán las primeras iniciativas que hagan a una política 
que aporte al sector.
Lo primero que paso desde lo económico fue la salida del esquema 
cambiario y la baja de las retenciones, ambos fuertes reclamos secto-
riales. Pero, a poco de andar recorriendo las rurales y de participar de 
reuniones, empezó a tener gusto a poco.
Parece que es así, ante el grado de dificultades por los que atraviesa 
el sector, un par de medidas no alcanzan y se retoman viejos temas 
para que sirvan de guía hacia la instrumentación de esas políticas que, 
efectivamente, aporten al desarrollo del sector.

Visita de Australianos:
En el medio de estas novedades nos llegan visitas y cuando uno se 
junta con productores del otro lado del planeta, irremediablemente 
surgen las comparaciones y la visita del grupo de productores guiados 
por un local, Michael Blake, no fue la excepción. Ahora me gustaría que 
todos sepan que de la conversación con ellos aparecen temas comu-
nes: problemas climáticos, problemas con la fauna local, problemas 
con los ambientalistas, problemas por falta de personal. También quiero 
hacer notar la importancia que ellos le dieron a la gira, ya que ven como 
hemos superado distintos problemas y se sigue produciendo con la 
mística que significa PATAGONIA.

Cabaña Potrok Aike:
Mientras tanto desde la Estación Experimental Santa Cruz tratamos de 
avanzar con el afianzamiento de la Cabaña POTROK AIKE con Dohne 
Merino y para eso se participó activamente en la Jornada de los “10° 
Años del Merino Dohne”.
Y en el convencimiento de la importancia de seguir creciendo se con-
cretó la participación de uno de nuestros técnicos, Emilio Rivera, en el 
Congreso Mundial del Merino Dohne, realizado en Australia. Esta buena 
oportunidad permitió que se pueda tener una nueva mirada, abierta, de 
la dirección que llevan los criadores a nivel global y esto nos permite 
repensar nuestras actividades.
 
Plan Ovino Provincial:
Como además la actividad ovina en general sigue siendo generadora 
de mano de obra y un emblema de la producción local es que nos pro-
pusimos, desde la UEP de Ley Ovina de Santa Cruz, generar un “Plan 
Ovino Provincial”.

A nuevos escenArios, 
A viejos problemAs, 
más utopíAs…
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