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En un sector cada vez más competitivo, las decisiones realizadas a tiempo 

real son capitales en cuanto a las futuras medidas a tomar en un establecimiento 
agropecuario. Existen muchos medios de difusión masiva de información, pero la 
Internet constituye hoy una ventana a un universo casi inabarcable de información 
cada vez más accesible.  

 
El Núcleo de Merino Fino de la Unidad Experimental “Glencoe”, desde sus 

inicios hasta hoy, a generado un volumen muy importante de información que 
consideramos debe llegar tanto a productores, técnicos, industriales y al público 
general interesado, tanto a nivel nacional como internacional.  

 
Es por eso que hoy con este lanzamiento, desde INIA, con el apoyo del 

SUL, la SCMAU y el MGAP, estamos poniendo a disposición, de un número cada 
vez mayor de productores, de un sector específico de la producción pecuaria 
nacional, un medio de información actualizada sobre los avances que se realizan 
en el marco del Proyecto Merino Fino del Uruguay – Fases I y II. 

 
La página del Núcleo Merino Fino del Uruguay se encuentra alojada en el 

servidor del INIA, por lo cual el ingreso a la misma se realiza a través de un enlace 
al que se accede desde la página principal de INIA (www.inia.org.uy).  
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Esta página informa sobre el porque del Proyecto Merino Fino, 
que antecedentes tanto nacionales como internacionales 
motivaron a la implementación del proyecto por parte del INIA, 
SUL y la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del 
Uruguay. 

 

 

En esta página se describe el Proyecto Merino Fino, sus 
objetivos, componentes, avances y fases en ejecución. 
 

 
Aquí se enumeran las instituciones, los productores y los 
técnicos que integran y/o participan en el PMF. 

 

En esta sección se presentan las evaluaciones genéticas de los 
padres  australianos, nacionales y de los carneros generados 
en el Núcleo, así como también información referente a las 
progenies de estos carneros. 

 

Aquí aparece información de todos las actividades asociadas al 
Proyecto, donde se destacan las entregas del material genético 
del Núcleo a los productores participantes del mismo, los 
remates de lana Merino Fino realizados, las jornadas del “Día 
del Merino”, etc.   

 

En esta página se está armando una fototeca del Proyecto, 
donde se puede encontrar imágenes de la majada del Núcleo 
Merino de “Glencoe”, de padres de distintas generaciones, de 
actividades como esquila y enfardado, entregas de carneros, 
remates, actividades de difusión, etc. Se encuentra en 
construcción. 

 

A través de este enlace se accede a publicaciones referentes al 
Proyecto como series técnicas y actividades de difusión. Están 
en formato pdf (se necesita Acrobat Reader ™) para tener 
acceso a las mismas por parte del usuario.  

 

Aquí se encuentran enlaces a otras páginas de Internet de 
interés, relacionadas con el tema Merino Fino, tanto de origen 
nacional como internacional.  

 
 En la búsqueda de una mejora continua de la calidad del producto que se 
esta ofreciendo de ahora en mas, esperamos contar con todos aquellos aportes y 
sugerencias de parte de los usuarios hacia los cuales está orientado este 
producto. En ese sentido, todos los comentarios deben ser dirigidos al siguiente 
correo electrónico: maneco@inia.org.uy. 
 
 
  

 
 
 
 
 


