
 

 

Comunicado de prensa 

Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas: ejemplo de 
Innovación público-privada 

 

El Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay (CRILU) es una 

alianza público/privada sin fines de lucro creada en el año 2010 que tiene como 

principal objetivo coordinar y complementar capacidades entre productores, 

representantes de la industria textil - lanera y de organizaciones científico – 

tecnológicas para promover el desarrollo sostenible de la producción, industrialización 

y comercialización de lanas ultrafinas en el Uruguay. 

Lo integran representantes de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del 

Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la 

industria textil-lanera y 42 empresarios del sector privado. 

 

Objetivos  

El Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay (CRILU) se 

planteó desde sus inicios los siguientes objetivos: 

 Coordinar capacidades para promover el desarrollo de la producción, 

industrialización y comercialización de las lanas ultrafinas en Uruguay. 

 Generar oportunidades de articulación e innovación institucional para 

promover el desarrollo regional del sector ganadero. 

 Contribuir en la articulación de actores públicos y privados para el desarrollo 

del agronegocio de lanas ultrafinas en Uruguay. 

 Lograr flexibilidad organizacional, autonomía de gestión y ejecutividad en las 

decisiones sobre la investigación científico – tecnológica, transferencia de 

tecnología e innovación. 

 Apoyar desde las instituciones científico – tecnológicas la superación de 

limitantes de inversión en I+D+i de los productores y la industria textil – lanera. 

 Profundizar el trabajo en mejoramiento genético para la producción de lanas 

ultrafinas, diferenciación y valor agregado de las mismas, transferencia de 

tecnología y formación de recursos humanos. 

 Beneficiar a técnicos, productores jóvenes y asalariados rurales a través de 

cursos de capacitación y entrenamiento. 

 

 



 

 

Logros y reconocimientos de CRILU (2010 y 2017) 

El CRILU ha permitido la generación y difusión de genética superfina. Además, los 

productos genéticos y tecnológicos generados en el marco del CRILU no solo 

benefician a los 42 productores asociados, sino que mediante articulaciones 

interinstitucionales, convenios, licitaciones y remates, los reproductores son 

distribuidos en diferentes predios, abarcando a productores de diferente escala, nivel 

socio económico y cultural.  

En los últimos 16 años, más de 1000 reproductores generados en la Unidad 

Experimental “Glencoe” de INIA han sido distribuidos en diferentes regiones del país, 

incluyendo al Proyecto Merino Fino del Uruguay. A ello se agrega que dentro de las 

acciones de responsabilidad social, existe un convenio con Central Lanera Uruguaya y 

el Instituto Plan Agropecuario denominado “Distribución y Multiplicación de 

Reproductores del Núcleo Genético Ultrafino de la Unidad Experimental “Glencoe” de 

CRILU para favorecer la sostenibilidad de la Producción Familiar Ganadera”. Esto 

permite que el material genético de CRILU llegue a productores familiares.  

 

Aportes a productores y a la Academia 

El CRILU lidera proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnologías. 

También contribuye a la Academia a través de pasantías de estudiantes nacionales y 

extranjeros; la docencia en las facultades de Agronomía y Veterinaria; apoyo a 

proyectos de investigación en la Facultad de Agronomía; y con participación activa en 

congresos y seminarios nacionales e internacionales. 

La SCMAU considera que CRILU contribuye al negocio ovino del país mediante la 

investigación y desarrollo de: 

 genética Merino superfino y ultrafino  

 paquete tecnológico de manejo y producción  

 mejorar de la calidad de estas lanas 

 desarrollo del negocio lana  

 plataforma de nuevos proyectos  

Por las características innovadoras de su conformación y accionar, el CRILU ha recibido 

un reconocimiento nacional (año 2012) y otro internacional (año 2015).  
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