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Objetivos
• Distribución y multiplicación de reproductores del Núcleo Genético y Consorcio Regional de Lana Ultrafina de la Unidad Experimental “Glencoe” para favorecer la sostenibilidad de la Producción Familiar GanaderaFamiliar Ganadera
• Poder colaborar en el desarrollo productivo de pequeños productores
• Realizar un aporte importante de animales de primer nivel para mejorar índices productivos en carne y lana
• Abarcar el mayor número posible de productores



• IA restringida en productores tan pequeñosProtocolo de cuidado y mantenimiento
Recomendación monta a corral…
Servicio de IA CLU (2013-14)

Estrategia:



Servicio de Inseminación CLU
o Desde 2002 carneros importados y nacionales
o Carneros Acuerdo Inia-Crilu
Tarifa preferencial para productores familiares 
 Se inseminaron aproximadamente 1260 ovejas  Se inseminaron aproximadamente 1260 ovejas 
 Se discontinuo y carneros pasan a productores

Limitantes
restricciones por sarna y piojo
 costos dada falta de escala e infraestructura adecuada



Estrategia:
•Traslado y entrega personalizada•Guías tránsito, documentación…
Logística:
•Guías tránsito, documentación…



Criterios de selección de reproductores
1. En base DEPs: HPGDiámetro

2. Selección Visual
Peso Vellón

Diámetro
Peso Corporal LM    SP   CV



Elección de los productores…
Perfil  productores, 
 pequeños a medianos productores familiares
majada Merino Australiano definidamajada Merino Australiano definida



Alcance…
nº productores recibieron carnero: 

39
+ servicio inseminación CLU

Cooperativas participantes
El Fogón
Calsal
Copagran Guichón y Paysandú
Cala
Grumen
SFR. Cerro Largo



PRODUCTORES SELECCIONADOS
Entrega 2013 - 2014 - 2015

Juan Raul Rivero Hernán Oborsky
Mario Grela Eduardo Biassini

Graciela Mabel Ruiz Diaz Da Silva de los Santos Rosa 
Ruben Ruiz Wilson Tironi

Ariel y Enrique Ruiz Silvia López.
Enrique Ulises Rodrigo Bonini
Pablo Pereira Ana María Henderson

Jesus De Cuadro Gilberto RiberoJesus De Cuadro Gilberto Ribero
Carlos Maria Mussini Andres Lemes

Henry Fernandez Rodrigo Bonini
Hipolito Barre Jorge Moller
Abel Gonzalez Jose Fasanello

Entrega 2016  - 2017
Graciela M. Ruiz Diaz Raul Leites

Marcelo Laroche Andres Lemes
Jesus De Cuadro Alberto Secco

Carlos Mussini Sosa Manuel Novella
Carlos Mussini Sellanes Silvia Lopez

Walter Mesa Hipolito Barre
Carlos Ayala Gustavo Lima



Mario GrelaMariscala Durazno - 2013



Hernan y Matías OborskyChapicuyPaysandú

Visitados en 2016 en gira realzada con Ignacio De Barbieri y Zully Ramos



Gilberto RiveroColonia Lavalleja  Salto2014

Henry Fernandez. Pblo Cayetano. Salto  2013

Eduardo BiassiniEduardo BiassiniColonia Rubio – Salto2014



José E. FasanelloEstación ItapebiSalto



Ubicación Geográfica de productores familiares beneficiados



Algunas limitantes para el seguimiento en base a indicadores 
• General muy baja nivel de registración
• Infraestructura
• Clima• Clima
• Efecto baja en precios de lana fina
• Variaciones en stock (necesidad de caja)



Silvia Lopez productora de la zona de Zanja del Tigre Salto   2017



Vellón del carnero 15229 recibido en febrero 2017



hijos del carnero 15229 



ALGUNOS NÚMEROS y GENERALIDADES…
Superficie explotada (has) 380
Nº productores 39
Vive en Campo 84%
Trabajo Familiar 80%
nº Integrantes Familia 4nº Integrantes Familia 4
Integra algún grupo 60%
Recibe algún tipo Asist. Técnica 60%
Mejoramientos 90%
Realiza I A. 5%
nº Ovejas /Carnero 59
% Destete 67%



Reproductores distribuidos 
Año Ln DP AF DPVL DPVS DDF DPVE DLM DHPG
2013 140 132 143 2,67 0,50 -1,2 3,39 0,03 -0,03
2014 135 124 142 2,08 -0,32 -1,2 1,16 -0,04 -0,02

Información genética promedio de los carneros entregados a productores familiares 

2014 135 124 142 2,08 -0,32 -1,2 1,16 -0,04 -0,02
2015 142 134 142 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
2017 142 129 148 3,73 1,57 -1,3 0,5 0,13 -0,09

Información productiva promedio (5 años):
Diámetro de la fibra: 16 micras 
Peso de vellón: 4 Kg  
Peso vivo: 60 kg 20



Seguimiento y medición…
• Encuestas de conformidad al productor

– comentarios del productor sobre el carnero



Seguimiento y medición…
• Encuestas de conformidad al productor

– Opinión del convenio



En Resumen…
Prácticamente el total de productores afectados al convenio son productores muy pequeños con rubro principal el lanar.
Una proporción importante pertenece a grupos y puede acceder a algún tipo de asistencia técnica puntual

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

Existe apoyo de las cooperativas locales como de CLU



algunas limitantes
 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

 En general  existe dificultad para la toma de registros



Comentario final…
 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

 Este efecto positivo en el productor se repite al visualizar la mejora obtenida. ej. a nivel del vellón de los corderos

 En algunos casos y gracias a la interacción que posibilita el convenio con los pequeños productores, se despierta  cierta motivación o atención adicional  del resto de la familia sobre el rubro y los animales. 



Agradecimiento… 
 a todo el equipo de INIA por la atención y dedicación brindada en cada instancia de selección de los reproductores y especialmente a Zully Ramos, Fernando Rovira e Ignacio De BarbieriBarbieri
 a los compañeros de CLU y Calsal
 a INIA y al CRILU de parte de todos los productores participantes



INIA Tacuarembó
15 de diciembre de 2017



• Fruto del Club de Merino Fino hemos liderado en el peinado y
comercialización de lanas super y ultrafinas
• En 2017 se procesó un nuevo lote de 15.5
• Primer año en que se incorporó lana proveniente del CRILU.
• Séptimo año que procesamos tops de esta finura,
• A la fecha más de 47.000 kg de tops más blousse en el entorno
de 15.5 micras.



• 14.016 kg sucios,
• Correspondiendo 9.637 kg de lana de productores de
CLU yCLU y
• 4.379kg de lana comprada al CRILU ( 31 % del lote de
peinado).
• Luego de un lote de 16,5 µ y previo a lotes ultrafinos
de 14.5 y 13.8 µ, y de los lotes orgánicos.
• 633 kg de lana del CRILU incorporados al lote de 14.5
micras peinado esta zafra, en un total de 2.673 kg.



• Se cargaron todas las peinadoras de la planta.
• El lote no presentó complicaciones adicionales en el peinado, en
comparación con lotes similares.
• El proceso de lavado duró unas 26 horas, funcionando al 95 %
• En cardas el lote fue procesado a las velocidades normales para
la finura
• Una vez que las regulaciones fueron ajustadas el lote no generó
problemas fuera de lo normal.
• En terminación algunos problemas de estática con
complicaciones menores.
• Se sacó la producción en bumps de 10.5 kg a 20 gr/m (525 m por
bumps).



• Kgs de tops = 9.737 kg
• laps anexados = 1.496 kg
• kg del lote = 8.242 kg
• Kg laps generados = 376 kg• Kg laps generados = 376 kg
• Kgs de blousse = 1.612
• % blousse = 16.5 %
• Rinde T + B acond * = 74.32 %
• Humedad = 13.57 %
* Rinde = (kg tops + laps) x (1 – Hum) x 1,1825 + blousse / kgs sucios del lote



En comparación con los lotes anteriores similares
algunas conclusiones:

• La finura promedio del lote fue de 15.8 micras, cerca del
promedio de lotes similares de zafras anteriores
• El rinde fue el más alto de la serie
• La limpieza de peinado fue muy buena (motas + botones +
defectos), de las mejores de la serie
• El HM estuvo por debajo lotes anteriores, siendo el menor de la
serie
• El CVH fue uno de los mejores de todos los lotes peinados
• El contenido de fibras coloreadas fue muy bueno, en línea con
lotes de similar finura peinados















Entrega 28 febrero 2014
Nombre completo: Jose Fasanello
Cooperativa Calsal

Paraje Estación Itapebi
Departamento Salto

Superficie (Has) y tipo tenencia: 96
propiedad

arrendamiento X
colonización

Otra actividad laboral (Si/No)
Vive campo si

nucleo familiar: señora e hija
matrimonio si/no: si

nº hijos 1
Integra Grupo Soc Fomento Est. Itapebi
Recibe asistencia téncia si/no si
Técnico particular o Institución? Calsal me ayuda
Personal asalariado no
Total lanares 530
cantiadad ovejas
Raza carnero recibido Merino Australiano
nº de carnero recibido
Raza majada Merino Australiano



Nº total ovejas encarneradas 350
Nº ovejas encarneradas con 
carnero INIA 50
corderos destetados total **
Manejo (x)

Inseminacion
monta dirigida X

encarnerada en campo
Alimentación

mejoramientos
suplementaciónsuplementación

Fecha encarnerada 15-Mar
ESQUILA (x)

Mes de esquila octubre
Sin Acondicionar

Grifa Celeste X
Grifa Verde

Kg vellon remitido 1570
Finura promedio lote (m) 21

¿Qué opinión tiene del carnero? Me encanto
Hasta mucho al lado de lo
que tenia

¿Qué le parece el convenio? Buenaza herramienta



Manejo
• Los animales serán utilizados para inseminación o para monta a corral de manera de servir el mayor nº de hembras posibles

Protocolo de Mantenimiento de carneros  para productores

• Luego del período de servicio (encarnerada o inseminación) los animales deberán permanecer en un potrero cercano con buenas pasturas, sombra y acceso a agua
• Preferentemente en un potrero sin acceso de otros ovinos o simplemente algún otro carnero como compañía



Sanidad
• Se realizara el mismo manejo sanitario que al resto de los lanares del predioresto de los lanares del predio
• Ante cualquier imprevisto sanitario o de notar algún problema con alguno de los animales dar aviso a CLU



Alimentación
• Los carneros deberán tener acceso a campo natural, agua y sombra
• De ser posible harán uso de las praderas o mejoramientos con los que cuente el establecimientoDe ser posible harán uso de las praderas o mejoramientos con los que cuente el establecimiento
• En el caso que se necesite o lo solicite CLU o INIA se le darán avena y fardos, preferentemente de alfalfa, los que serán provistos por el productor de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de estas instituciones


