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Martes 22 de diciembre de 2015 

El CRILU informando a sus miembros…  

El CRILU y una nueva entrega de carneros 

 
El jueves 17 de diciembre pasado se realizó la 

VI Jornada anual de entrega de carneros del 

CIRLU. En su programa de actividades la 

jornada incluyó una serie de charlas técnicas 

e informativas, así como la tradicional 

distribución de carneros a los productores 

consorciados. 

La actividad comenzó con la presentación de 

las nuevas autoridades del CRILU, en detalle, 

el Téc. Agrop. Alfredo Fros asumió la presidencia del CRILU en representación de los consorciados, y estará 

acompañado en la directiva por los Ings. Fabio Montossi por INIA y Fernando Dutra por la SCMAU. El alterno 

de INIA, será el Ing. Agr. Ignacio De Barbieri, faltando nombrar los restantes alternos por los consorciados y la 

SCMAU. 

Posteriormente, la DMV. Zully Ramos presentó el estado de situación del Núcleo Genético Ultrafino en 

Glencoe, mientras que el Ing. Agr. Gabriel Ciappesoni realizó una presentación analizando el proceso de 

selección de animales desde lo subjetivo hasta la genómica. Finalmente, el Ing. Agr. Ignacio De Barbieri 

compartió la experiencia del CRILU en Chile con motivo del premio INNOVAGRO obtenido por el consorcio en 

este año.   

Al final de la mañana, el Ing. Agr. Francisco Donagaray y Téc. 

Agrop. Alfredo Fros realizaron una presentación sobre los 

resultados obtenidos en el emprendimiento realizado por CRILU 

con LTSA con particular referencia a la asociación para 

industrializar y comercializar lanas ultrafinas del Uruguay en 

Europa. Este emprendimiento finalizó, entre otras cosas, con la 

confección de prendas de lana pura o en mezcla con seda en 

Italia, con el conocimiento sobre la industrialización de estas 

lanas en Uruguay, así como con el aprendizaje de los productos y 

excelentes calidades que se pueden obtener con nuestras lanas, 

productos que pueden tener un lugar en los mercados de prendas más exigentes del mundo. 

Esta jornada ha obtenido una singular repercusión en toda la prensa nacional, a continuación compartimos 

links a algunas de las noticias de diferentes medios de prensa escrita: 

http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/prendas-ultrafinas-ya-ue.html 

http://www.diariocambio.com.uy/index.php?id=64595 

http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-radio/agro/crilu-lana-ultrafina-de-productores-agropecuarios-

uruguayos/ 

http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/prendas-ultrafinas-ya-ue.html
http://www.diariocambio.com.uy/index.php?id=64595
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-radio/agro/crilu-lana-ultrafina-de-productores-agropecuarios-uruguayos/
http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-radio/agro/crilu-lana-ultrafina-de-productores-agropecuarios-uruguayos/
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http://www.todoelcampo.com.uy/espanol/crilu-algo-bien-planeado-15?nid=20599 

En el siguiente link se puede acceder a las presentaciones de salón, así como entrevistas y fotos de la jornada:  

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-

tacuaremb%C3%B3/distribuci%C3%B3n-de-reproductores-a-integrantes-de-crilu 

Adjuntamos a continuación la evaluación de la jornada realizada y procesada por el equipo de UCTT (Ing. 

Brasesco y Lic. Da Silva) de INIA Tacuarembó: 

 

 

http://www.todoelcampo.com.uy/espanol/crilu-algo-bien-planeado-15?nid=20599
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/distribuci%C3%B3n-de-reproductores-a-integrantes-de-crilu
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/distribuci%C3%B3n-de-reproductores-a-integrantes-de-crilu
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Para finalizar, en esta oportunidad nos gustaría compartir la siguiente frase con ustedes: 

“Después de escalar una montaña muy alta descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar” 

Nelson Mandela 

 

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


