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El mercado de la lana y su efecto 
en la producción ovina uruguaya

t e m a s

• Demanda creciente de lana merino fina. 
• las perspectivas a largo plazo para la lana 

dependen de las condiciones económicas 
globales y del crecimiento de los ingresos, 
No de la producción relativa con otras 
fibras. 

• la demanda de ropa formal para hombres 
continuará siendo un sostén para la lana. 

• el tejido de punto es un área a crecer, 
particularmente con un incremento de la 
demanda de ropa informal deportiva y 
prendas informales. 

• los tapados son los de mejor performance 
en ropa para damas. 

• se recupera parcialmente el comercio de 
otras prendas de lana para damas

El largo plazo luce positivo
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En la actualidad la actividad ganadera 
(vacunos + ovinos) ocupa en torno al 

75% del total de la superficie productiva 
del país, que representa aproximadamen-
te 11 millones de hectáreas. En esa super-
ficie coexisten 12 millones de vacunos y 
6,5 millones de ovinos, que compiten por 
las pasturas, casi en su totalidad natura-
les, con una carga animal que práctica-
mente se ha mantenido estable desde el 
año 2000 en torno a 0,70-0,75. 

Los ovinos representan el 10% del total 
de Unidades Ganaderas (UG). Claramen-
te el insumo esencial para la producción 
ganadera, que es el pasto natural, está 
restringido y es constante (salvo variacio-
nes interanuales), y esto pone un límite a 
la carga animal y a la productividad. Es 
cierto que un núcleo minoritario de cria-
dores ovinos logra excelentes resultados 
productivos y económicos, tanto en lana 
como en carne. 

Datos recientes de la encuesta ganade-
ra (OPYPA, 2016) indican que existen en 
el país unos 17.000 productores con ovi-
nos, aunque solamente unos 10.000 (60%) 
son majadas “comerciales”. 

Los sistemas de producción ovina 
en nuestro país se caracterizan de este 
modo: 
-  Constituyen sistemas de producción 

mixtos con vacunos. 
-  Son pastoriles semi a extensivos. 
-  Casi exclusivamente sobre pasturas 

naturales. 
-  Prácticamente no existen sistemas de 

producción ovina puros. 

EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA LOS PRODUCTORES QUE TIENEN 
UN COMPONENTE IMPORTANTE DE LANAS FINAS

el presidente estadounidense Donald Trump y su 
esposa melania en china. en primer plano peng 
liyuan, la esposa del presidente chino Xi Jinping, 
que está a su lado. ella viste un tapado double-face, 
en cuya elaboración se utilizan lanas merino. Fue el 
producto “estrella” en ropa para damas en su país, 
en la temporada 2015/16. 

-  Bajo nivel de inversiones tecnológicas 
e insumos. 

-  Predominio de razas de “doble 
propósito”. 

-  Niveles de productividad promedio 
medios a bajos: % de señalada entre 
60 y 70%, y producción de lana total 
entre 3,5 y 3,7 kg de lana total/animal 
esquilado (OPYPA 2016 y SUL). 

En torno al 95% de las razas ovinas son 
de “doble propósito”, donde 43% del total 
corresponde a Corriedale, 26% a Merino 
Australiano y el resto a otras razas o a 
majadas cruzas, que producen anualmen-
te unos 25 millones de kg de lana base su-
cia, con una faena de 530.000 corderos y 
300.000 adultos en 2017. 

Las características de nuestros siste-
mas de producción ovina determinan, a 
nuestro juicio, que el componente “lana” 
tenga una importancia y trascendencia 
mayor que el componente “carne ovina”. 
En la medida que los sistemas cambien a 
sistemas menos extensivos, fundamen-
talmente con la incorporación de pastu-
ras mejoradas y mejores índices de seña-
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Fuentes: 1997 (CMPP), 2007 (R. Cardellino, en base a datos 
de la industria y exportadores), 2015 (estimación LTSA). 

Nota importante: todos los valores fueron recalculados en 
base a la nueva ponderación efectuada a partir de la zafra 
2017/18. 
Fuente: elaboración de José Trifoglio, en base a datos 
suministrados por AWEX. 

Gráfica 1. Producción de lana por 
micronaje en mkg

Gráfica 2. Evolución del Indicador de 
Mercado del Este (Australia)

en cvs de dólar por kg base limpia
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precios de las fibras competidoras. 
Los precios de la lana en Uruguay si-

guen –en términos generales– al merca-
do australiano como referente. 

Si bien no se pueden descartar va-
riaciones circunstanciales del mercado, 
parece claro que la demanda de lana 
como materia prima de vestimentas se 
ha afianzado y constituye un asunto no 
ya circunstancial, sino más estructural. 
El consumidor final está demostrando su 
afinidad con materiales más suaves, más 
finos, más amigables con el ambiente, re-
novables y poco contaminantes. 

Y en ese entorno la lana juega un pa-
pel trascendental. Constituye solamente 
1,2% del consumo total de fibras en el 
mundo, de modo que su rol es y seguirá 
siendo el de una fibra para cubrir un ni-
cho de mercado. 

Es claro que la gran suba de precios 
observada ha ocurrido en lanas Meri-
no entre 16,5 y 20 micras. Las subas en 
lanas medias (entre 26 y 29 micras) han 
sido mucho más reducidas y casi nulas en 
lanas gruesas. 

Esto responde en gran parte a cam-
bios estructurales en las exigencias de la 
demanda (preferencia por lanas finas), si 
bien no se descarta alguna causa coyun-
tural. La lana está llamada a jugar un pa-
pel de fibra “Premium” destinada a vesti-
mentas de alto valor para el consumidor 
y en consecuencia para el productor, aun-
que no todos los tipos de lana van a poder 
jugar ese rol. 

El aumento de precios de las lanas Me-
rino –que llegaron a valores récord– se 
debió fundamentalmente a las compras 
de China, a lo que se sumó una sólida de-
manda de otros países y regiones, inclu-
yendo Europa. 

Por el contrario, las fábricas chinas dis-
minuyeron drásticamente sus compras 
de lanas medias y gruesas (crossbreds), 
y, aunque otros países aumentaron sus 
compras, no fue suficiente para compen-
sar la reducción observada en la demanda 
china. El incremento en la demanda chi-
na de lanas Merino finas y superfinas se 
debió a su mayor utilización en vestimen-
tas informales finas y suaves, para uso 
contra la piel. 

El tema de la escasa demanda de lanas 
medias y gruesas fue ampliamente discu-
tido en la Conferencia de Nanjing (2017), 
donde se expusieron varios factores cla-
ves que explican el hecho: 
-  Una contracción severa del mercado 

lada, la importancia relativa de la carne 
ovina se verá incrementada. 

Sin dudas, se ha concretado un cambio 
positivo en lo que refiere a los tipos de lana 
producidos. La Gráfica 1 muestra que, a 
pesar de haber ocurrido un marcado des-
censo en la producción nacional de lana, 
tanto la proporción como el volumen ab-
soluto de lanas Merino de menos de 22,5 
micras se han incrementado, gracias a la 
presencia de diversos programas  produc-
tivos orientados en este sentido, promovi-
dos por diferentes organizaciones. 

A nuestro juicio, la introducción al país  
de genética Merino desde las zonas apro-
piadas de Australia ha sido, en gran me-
dida, la causante de disponer hoy de lana 
Merino más fina, de mejor color y más 
largo de mecha. 

En cualquier país, la decisión de si hay 
más o menos ovinos, y también gran par-
te de los índices productivos, depende de 
los productores, y sería muy necesario 
que se estudiaran con mayor profundi-
dad las razones que esgrime el productor 
como limitantes para otorgar al rubro 
una prioridad mayor, así como su impor-
tancia relativa. 

La clave de la interrogante continúa 
siendo: “si el negocio ovino es bueno o 
muy bueno, ¿por qué el productor gana-
dero no lo adopta?”. 

El stock ovino nacional ha venido des-
cendiendo, no obstante la evolución favo-
rable de los precios internos de la lana y 
la carne ovina. No ha tenido un “driver” 
claramente identificado. De modo que el 
tema es en realidad mucho más complejo 
que solamente un asunto de precios rela-
tivos de la lana y la carne ovina, y hay otra 
serie de factores que deberían analizarse 
para explicar e intentar solucionar la si-
tuación del stock ovino y su productividad. 

Sin disponer de una evaluación cuanti-
ficada de la importancia que el productor 
ganadero otorga a estos factores, resulta 
muy difícil pronosticar si se va a producir 
una recuperación del stock ovino, en qué 
plazo y a qué velocidad, no obstante los 
buenos precios para las lanas finas y para 
la carne ovina. 

El mercado de lanas 

La guía general más importante para 
analizar la evolución del precio de la lana 
para vestimentas es el Indicador de Mer-
cado del Este (IME), que opera en Aus-
tralia y que es la principal referencia del 
mercado lanero mundial. 

El IME ha venido aumentando en for-
ma sistemática desde comienzos de 2016 
en dólares americanos, superando varia-
ciones en el tipo de cambio (entre el dólar 
australiano y el americano) y diferentes 
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de hilados para tejer a mano (en in-
glés, HKY –Hand Knitting Yarn–) en 
China. 

-  Una sustitución de lanas medias y 
gruesas por acrílico en productos 
para uso en interiores o en vestimenta 
pesada. 

-  Una reducción en las exportaciones 
chinas de alfombras de lana. 

Esta situación del mercado de la lana 
ha sido comunicada ampliamente a los 
productores ovinos del país en diferentes 
oportunidades. Por ejemplo: 
•  “Bajo cualquier circunstancia, los 

productores de lanas medias de-
berían mantener sus esfuerzos por 
incrementar la productividad y cali-
dad de sus lanas (color y fibras pig-
mentadas) y dentro de ese amplio 
rango de 25 a 32 micras orientar 
más claramente el diámetro de su 
producción hacia el sector más fino, 
de menos de 27 micras. Esto amplia-
rá el rango de oportunidades y acce-
sos a nichos de mercados con requi-
sitos específicos”. (R. Cardellino, en 
1996). 

•  “En el sector lanas finas, de menos 
de 24 micras, el desafío consistirá 
en producir lanas finas y superfinas 
(< 21 micras) de muy buena calidad, 
con un alto nivel de productividad, 
apuntando a mercados de alto valor 
en el sector de vestimentas”. (R. Car-
dellino; en 2004, en Paysandú). 

Datos bien concretos 

Resulta por demás interesante la opinión 
de Frank Raquet, un importante indus-
trial topista uruguayo, en su conferencia 
en el Congreso Internacional Merino 
Dohne (abril de 2018), donde señaló lo 
siguiente: 
-  A nivel mundial, la lana más usada en 

vestimenta se encuentra entre 19 y 20 
micras. 

-  El rango de micronajes donde la lana 
uruguaya es más competitiva se ubica 
entre 17 y 24 micras. 

-  En lanas medias, Uruguay debería 
posicionarse como productor de lanas 
de calidad para vestimenta hasta las 
27 micras. 

La importancia de los nuevos productos  
de lana 

Claramente, el desarrollo de nuevos pro-
ductos por parte de los procesadores chi-

nos ha sido y es un elemento crucial, que 
afecta fundamentalmente la demanda 
interna china, la exportación y, por ende, 
los precios. 

En la temporada 2015/16, el producto 
“estrella” en China fueron los abrigos de 
“doble fase” (double face), que utilizan 
lana Merino, entre 18,5 y 21 micras. 

Las telas de doble fase son fácilmente 
reversibles y tienen dos superficies atrac-
tivas, pero constituyen una sola tela con 
dos caras diferentes, que no se pueden 
separar entre sí. Se usan para abrigos de 
dama, vestidos y polleras, y contienen 
70% más de lana que las telas de una sola 
fase. El pico de demanda de prendas de 
doble fase se ha ido reduciendo gradual-
mente a partir de 2017. 

En términos de nuevos productos de 
lana para la presente temporada en Chi-
na, han surgido nuevas telas para uso en 
prendas de abrigo para damas, denomi-
nadas “plush” (tela aterciopelada) y “fake 
fur” (imitación de piel de animal). 

En estos productos se utilizan lanas 
Merino de 20-21 micras y, en menor gra-
do, lanas medias de 27-28 micras. 

Adicionalmente, la industria textil en 
China y en Europa tiene claro el interés 
creciente de la demanda por prendas de-
portivas e informales para uso cercano a 
la piel, para lo cual se emplean lanas Me-
rino superfinas (< de 18,5 micras), tanto 
para el mercado interno chino como para 
la exportación. 

A su vez, AWI (el organismo austra-
liano de investigación y desarrollo) hace 
ya años que viene invirtiendo en la pro-
moción de nuevos productos realizados 
con lanas Merino. No existe promoción y 
desarrollo de nuevos productos manufac-
turados con lanas medias. 

Perspectivas 

Las grandes interrogantes para el futuro 
están centradas en lo que pueda suceder 
en el mercado de la lana, fundamental-
mente dos: 
-  ¿Puede continuar la situación tan 

favorable para las lanas Merino? 
-  ¿Es posible que se recupere la situa-

ción de las lanas medias y gruesas? 

Muchos analistas opinan que parece-
ría difícil mantener los altísimos precios 
de la lana Merino que se observan ac-
tualmente (ubicados en el percentil 90), 
por más que la “confianza del consumi-
dor” y las ventas minoristas aumentan 

gradualmente en los seis principales paí-
ses consumidores: EEUU, Reino Unido, 
Alemania, Japón, Corea del Sur y China. 
No obstante ello, los riesgos en torno al 
crecimiento económico global se man-
tienen. 

A su vez, y particularmente para las 
lanas superfinas, la relación de precios en 
comparación con otras fibras competido-
ras ha llegado a niveles muy por encima 
de los promedios históricos, lo cual signi-
fica una amenaza potencial y una mayor 
probabilidad de sustitución, aunque has-
ta ahora no ha ocurrido. 

Por otra parte, la producción mundial 
y en particular la de Australia (340 mkg 
sucios) se mantendrán en los niveles ac-
tuales, que son relativamente bajos en 
relación al volumen usado en vestimen-
tas. En términos de producción de lanas 
Merino por micronaje, es probable que 
la producción de lanas superfinas vuelva 
a caer, mientras que la de Merino fino y 
medio aumentarán. 

Un aspecto positivo de cara al futuro 
es que la oferta global de lanas Merino 
estará restringida a la producción anual, 
porque todos los stocks de dichas lanas ya 
se vendieron en 2016 y 2017, cuando su-
bieron los precios. 

Todo parece indicar que los precios 
de la lana Merino se mantendrán altos, 
aunque podríamos estar cerca de un pico 
cíclico en los valores. 

En lo referente a las lanas medias y 
gruesas (crossbreds), es probable que los 
precios actuales, tan bajos, no se man-
tengan y se produzca cierta recuperación. 
Las industrias chinas están buscando 
nuevos usos para este tipo de lanas, tanto 
en mezclas con otras fibras como puras. 
Sin embargo, todavía existen abundantes 
stocks de estas lanas, fundamentalmen-
te en Nueva Zelanda, mientras que los 
stocks en China probablemente han ido 
disminuyendo. 

De modo que la recuperación de los 
precios en estos tipos de lana no se pro-
ducirá significativamente en el corto pla-
zo, aunque comienza a visualizarse un 
mayor interés de China por este tipo de 
lanas medias de menos de 28 micras. 

De todas formas, para los producto-
res de nuestro país con sistemas pro-
ductivos donde la lana fina (<25 micras) 
es un componente importante (majadas 
Merino, Dohne, Ideal), el panorama del 
mercado lanero representa una excelente 
oportunidad para su negocio. l


