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El CRILU es una alianza público/privada sin fines de lucro creada en el año 
2010

Integrantes:

CRILU

Duración: 10 años
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Difusión de material genético del CRILU

 Comercialización de semen congelado (18.959 dosis)

 Día del Merino 

 Licitación de carneros 

 Entrega de carneros a productores familiares

 Apoyo a proyectos de otras instituciones 

 PMF + CRILU: 961 reproductores 
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 Instituciones: INIA, CLU y CRILU 
 Duración: 5 años  
 Número de animales a distribuir: 10 reproductores por año  

Objetivos: 

• Facilitar el acceso a la genética de superfina en los sistemas de 
producción familiar

• Colaborar en el desarrollo productivo de pequeños productores

Distribución y multiplicación de reproductores  de CRILU 
para favorecer la sostenibilidad de la producción familiar 

ganadera
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Logística y monitoreo

Preselección de animales (productores CRILU) Elección de animales (técnicos de CLU) 

Monitoreo y seguimiento del 
uso de los reproductores en 
los predios   
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Información genética de los reproductores 
distribuidos 

Año Ln DP AF DPVL DPVS DDF DPVE DLM DHPG

2013 140 132 143 2,67 0,5 -1,2 3,39 0,03 -0,03

2014 135 124 142 2,08 -0,32 -1,2 1,16 -0,04 -0,02

2015 142 133,8 142 5,72 2,25 -1,0 2,42 0,14 -0,07

2016 136 130 136 2,98 2,67 -1,0 3,61 0,11 -0,06

Información productiva promedio (4 años):

Diámetro de la fibra: 16 micras 
Peso de vellón: 4 Kg  
Peso vivo: 60 kg
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Información genética promedio de los carneros entregados a productores familiares 



Características de los productores beneficiados 

• Pequeños y medianos

• Radicados en el campo 

• El rubro ovino es su único y/o principal ingreso

• La superficie promedio: 350 ha

• Remitentes a CLU 
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Ubicación de los predios beneficiados 

En 4 años: 
40 reproductores
7 departamentos 
23 parajes 
31 productores 
6 cooperativas 
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¿ Qué opinión tiene del carnero recibido? 
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Seguimiento y medición…

• Encuestas de conformidad al productor
– comentarios del productor sobre el carnero

– Observación beneficios
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Seguimiento y medición…

• Encuestas de conformidad al productor
– Opinión del convenio

12



Seguimiento y medición…

• Evolución de Clasificación de la lana remitida
- Calidad y micronaje
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En Resumen…

Prácticamente el total de productores afectados al convenio 
son productores muy pequeños con rubro principal el lanar.

La conformidad con el material recibido es de muy buena a 
excelente y manifiestan el deseo de que continúe el convenio

Una proporción importante pertenece a grupos y mayoría 
puede acceder a algún tipo de asistencia técnica puntual

Tanto técnicos de cooperativa (agrónomo, veterinario, 
nutricionista) como de CLU están a la orden ante cualquier 
consulta de los productores
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En Resumen…

El volumen total de la progenie obtenida se ve limitado frente a 
la restricción que implica no poder  hacer inseminación artificial 
en productores de escasos recursos y muy pequeña escala

Cabe resaltar que más allá del efecto productivo se genera un 
efecto anímico muy positivo en el productor al recibir un 
material tan destacado y de alto mérito genético. 
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