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Durante estos años hemos sido
testigos de una profunda crisis y
cambios constantes en los precios y
la producción e industrialización de
lana en el ámbito mundial, lo que
repercutió negativamente en las eco
nomías de los productores, particu
larmente en países con sistemas de
alta especialización en la produc
ción lanera (Australia, Nueva Ze
landa, Uruguay, Sudáfriea y Argen
tina).

La crisis produjo cambios sus
tanciales en estos países, en todos
los eslabones de la cadena agroin
dustrial de la lana.

El futuro de la p311ieipaeión de la
lana en el mercado mundial de fi
bras textiles dependerá de su precio
relativo (comparado con el de otras
fibras competitivas) y de su habili
dad para satisfacer las tendencias

modernas de los consumidores acer
ca de propiedades industriales (li
viandad, suavidad, confort, versati
lidad, toda estación, producto natu
ral, resistencia, fácil cuidado y apa
riencia).

Desde 1985 existen bajas sustan
ciales en el peso por unidad de su
perficie de los tejidos. En los países
desarrollados, esta tendencia ha sido
asociada al mayor control domésti
co del clima, a las condiciones ac
tuales de trabajos con menores re
querinuentos de resistencias y pro
tección de las prendas, y al desarro
llo de tecnologías de procesamiento
que logran las metas industriales a
menores pesos.

Cuanto más fina sea la fibra de
lana, mayor es la suavidad que per
cibe el consumidor de la prenda que
viste y, por ello, también es mayor
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I:IA
Evolución del Núcleo Elite de la Compañía de Merino Ultrafino de
Nueva Zelanda

Años 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Objetivo
10 años

Peso del Vellón Sucio (kg) 3,63 3,57 3,85 3,87 3,9 3,82 3,83 3,76 3,82 3,84 4,1

Rendimiento ('lo) 74 76 73 75 74 74 75 75 74 74 73

Peso del Vellón Limpio (kg) 2,67 2,70 2,82 2,91 2,91 2,83 2,88 2,82 2,86 2,88 3,0

Diámetro (micras) 17,9 17,8 17,9 18,0 17,7 17,5 17,2 16,8 16,8 16,8 17,0

Peso Encamerada (kg) 45,2 44,1 50,3 50,8 51,7 52,0 50,6 51,3 50,4 51,0 55

Porcentaje de Señalada ('lo) 66 62 91 76 88 88 89 93 99 100

Fuente: En base a información del AgResearch, Nueva Zelanda (1998).

su confort. Prendas que contienen
cantidades importantes de fibras
(más de 5%) con diámetros mayores
a 30 micras estimulan los receptores
de dolor a nivel de piel y provocan
irritación y molestias. En Australia
se constató que lanas Merino con
finuras promedio de 19, 21 Y 24
micras presentaban 100, 62 Y0% de
lotes vendidos con menos de 5% de
fibras mayores a 30 micras.

En el mundo modemo las perso
nas dedican menos tiempo a las
tareas del hogar; por lo tanto, fas
prendas de vestir deben ser de fácil
cuidado, debiendo las confecciona
das en lana adaptarse a esta reali
dad.

En encuestas realizarlas por el
SIL (Secretariado Internacional de
la Lana), amas de casa de diferentes
países desarrollados manifestaron
claramente su predisposición a com
prar abrigos (suéteres), pantalones y
faldas de lana, si fueran lavabfes en
lavarropa.

Otro hecho a destacar es que, en
la última década, los consumidores
del mundo desarrollado han reduci
do sus gastos en vestimenta (con la
excepción de EE.UU. y el Reino
Unido), para dedicarlos en mayor
proporción a viajes y electrodomés
ticos, por ejemplo. Las prendas "ca
suales" ganan terreno (p.e., jealls)
ante las fonuales (p.e., trajes).

Frente a estas tendencias mun
diales, las industrias laneras de Aus
tralia, Nueva Zelanda y Sudáfrica
juzgan que es necesario aumentar la
producción de lanas finas (menores
a 19 micras).
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IIE stoy
convencido de que

existe un futuro
positivo para las

lanas Merino, más
allá de la

volatilidad actual
del mercado. Pero
debemos crear una

satisfacción
superior al

consumidor de los
productos del

Merino" _

Las características de las prendas
generadas con fanas de 19-22 mi
cras o menores penniten adecuarse
a los requerimientos actuales de los
mercados más exigentes en cuanto a
liviandad y aislación térmica, uso a
lo largo de todo el año, facilidad de
lavado en máquinas automáticas,
mantenimiento de fonna y elastici
dad lnego del lavado, suavidad al
toque, facilidad de secado y plan
chado, y baja irritabilidad de la piel,
así como una mayor capacidad para
combinarse con otras fibras sintéti
cas o naturales.

En este sentido, las nuevas estra-

tegias del SIL comprenden la inclu
sión de lana en prendas deportivas y
jeans, de creciente demanda mun
dial y que abarcan a todos los estra
tos sociales y de edad.

A nivel industrial, las lanas finas
permiten aumentar la eficiencia, fle
xibilidad y rentabilidad del proceso
textil y ampliar el espectro de mer
cados consumidores, ya sea para la
fabricación de productos textiles de
lana pura o en mezcla con otras
fibras (sintéticas, algodón, etc.).

En Australia, durante los últimos
10 años, los precios-promedio de
venta de lanas finas (19 micras) han
superado en 38, 48 Y68% a los de las
lanas de 22, 24 Y27 micras respec
tivamente. Lals diferencias aumen
tan a favor de las lanas fmas en
momentos de precios altos y dismi
nuyen cnando hay depresión de pre
cios.

Se observa una reducción mun
diaf de fa producción de fana debida
a una caída de los stocks ovinos en
los principales países productores
de lana y un descenso de su deman
da global.

Sin embargo, esta tendencia ha
sido diferencial según la finura de la
lana. En Australia, por ejemplo, la
producción de lanas finas inferiores
a 20 micras se elevó, en los últimos
10 años, de 4% a 15%. Se observó
igual tendencia en Nueva Zelanda,
donde se produjo un crecimiento de
fa raza Merino (de entre 2 y 7%) en
la población ovina del país (1984
f996); la reducción de la finura
acompañó a esta tendencia.

Los principales compradores de



Lo producción de lonas Merino inferiores o 19 micras aumento en Australia yNuevo
Zelanda, en respuesto o los cambios en los hóbitos de los consumidores.

lanas con finuras de 19 micras o
menores son Italia y Japón, que abar
can aproximadamente 50% del mer
cado. No obstante, la producción
mundial de lanas menores de 20
micras es insignificante. no existen
stocks (reservas) para este tipo de
lanas en Australia y Nueva Zelanda,
y su demanda mundial ha aumenta
do; por lo tanto, para otros países,
hay oportunidades de expansión en
producción de lanas finas.

Este mercado potencial fue iden
tificado por los principales países
productores de lana, dando origen a
proyectos de generación y transfe
rencia de tecnología y de promo
ción de la producción de lanas finas
dentro de la raza Merino. En Austra
lia y Nueva Zelanda, éstos son con
ducidos por institutos públicos y/o
privados y apoyados por las socie
dades de criadores de la raza. En el
caso de Nueva Zelanda, el Cuadro 1
muestra los niveles de producción
alcanzados en el marco del Proyecto
de Merino Ultrafino.

Antecedentes nacionales

En los últimos 25 años aumentó
la proporción de Merino e Ideal en
el stock ovino nacional; aproxima-

damente 10% (1,8 millones) del to
tal es Merino, con una producción
anual en torno a siete millones de
kilos de lana sucia. Los criadores de
esta raza se localizan principalmen
te en el Basalto, donde el Merino es
criado por 25% de los productores
laneros de la región.

En el ámbito internacional, la
finura de la población Merino de
Uruguay es considerada "media",
con un promedio de 21,8 micras
(rango de 20,4 a 24 micras), con
altos rendimientos al lavado, briUo
insatisfactorio y aceptable largo.
resistencia y color de fibra (datos
brindados por el lng. Agr. G. Peina
do, SUL).

El Basalto superficial constituye
aproximadamente 80% del área ba
sáltica y representa más de 20% del
área nacional. La alta proporción de
suelos superficiales, con alto riesgo
de sequía, limita las posibilidades
de elevar la oferta forrajera median
te la inclusión de pasturas mejora
das, siendo éste, entre otros factores
importantes, determinante de los
bajos niveles de productividad ob
tenidos por los productores ovinos
de la región.

Los sistemas productivos predo
minantes, de pequeña y mediana

escala, orientado!' al proce<:.o de cria,
se caracterizan por un mayor énfasis
en la producción de lana, con escasa
oportunidad de diversificar la pro
ducción hacia rubros alternativos.

En ténninos de comercialización.
el escaso volumen de lana manejado
con estas características no pennite
a los productores uruguayos crista
lizar negocios y precios diferencia
les con las empresas nacionales e
internacionales que están interesa
das en este tipo de producto.

Los antecedentes nacionales de
investigación para la producción de
Merino Fino en lo referido a mejo
ramiento genético, alimentación.
adaptación regional, sanidad. repro
ducción y manejo son casi inexis
tentes.

En base a este diagnóstico, tanto
en lo nacional como en lo interna
cional, el INIA, el Secretariado Uru
guayo de la Lana (SUL) y la Socie
dad de Criadores de Merino Austra
liano del Uruguay (SCMA) empren
den la realización conjunta del Pro
yecto de Investigación y Desarrollo
del Merino Fino.

Estas entidades reúnen y com
plementan sus recursos humanos,
económicos yde infraestructura para
desarrollar el Proyecto. que se en
cuentra en su fase inicial de defini
ción de objetivos, estrategias y pIa
nes de trabajo. La meta es comenzar
las activ,idades este año.

Proyecto Merino Fino**

Las tendencias del mercado mun
dial de fibras textiles muestran que
las lanas finas (<20 micras) son las
que mejor se adaptan a las preferen
cias de la industria textil y de los
consumidores de mayor poder ad
quisitivo.

En Urugnay, la producción de
este tipo de fibra es insignificante.
Ésta es una posible limitante para el
crecimiento del complejo agroin
dustrial lanero. En respuesta a esta
realidad surge la necesidad de gene
rar tecnologías que apoyen los em
prendimientos orientados a la pro
ducción de Merino Fino.

Esta opción surge como una al
ternativa de valorización del rubro
ovino-lana en las regiones de Basal
to y Cristalino, particulannente para
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los laneros que desarrollan sus siste
mas productivos sobre suelos super
ficiales con escasas posibilidades
de diversificación de la producción.

El objetivo general del Proyecto
es desarrollar una alternativa de pro
ducción ovina que, por medio de su
difusión y posterior adopción, per
mita mejorar la sustentabilidad so
cioeconómica de los productores de
lana del Basalto y el Cristalino, con
siderando las demandas actuales y
futuras de la cadena agroindustrial
lanera del país y de los mercados
consumidores.

Esto se logrará a través de:
* La formación y desarrollo de un

rebaño Merino especializado (Nú
cleo Élite) eo la producción de lana
fina con la incorporación de mate
rial genético nacional y extranjero.
con objetivos de selección acordes a
las metas propuestas, para obtener
reproductores superiores que luego
serán difundidos a cabañas y esta
blecimientos comerciales.

* La definición de estrategias de
alimentación y manejo, y de control
reproductivo y sanitario que permi
tan aumentar la producción y mejo
rar los componentes de calidad y
cantidad de la lana Merino Fino en
el contexto de sistemas productivos
desarrollados predominantemente
sobre suelos superficiales de las re
giones de Basalto y Cristalino.

• El desarrollo de un esquema de
mejora genética para la raza Merino
que incluya la fonmación de: a) Prue
bas de Progenie Centralizadas, b)
Núcleo Élite y c) sistemas de regis
tro a nivel predial, con el fin de
evaluar el material genético nacio
nal e internacional. Este esquema
promoverá las conexiones genéti
cas a nivel nacional (entre centrales
y majadas) y a nivel internacional
(Pruebas de Progenie de Australia,
Nueva Zelanda y Argentina), para
asegurar un avance genético efi
ciente, seguro y sostenido en el tiem
po.

* La evaluación del comporta
miento textil de las lanas finas gene
radas por el Proyecto y su acepta
ción en el mercado consumidor,
como forma de retroalimentar el
proceso de mejora genética.

* La promoción de la integración
de los distintos eslabones de la cade-
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na agroindustriaJ lanera, para ase
gurar el éxito del Proyecto.

Estimación de impacto

Para estimar el impacto de la
introducción del Merino Fino en
sistemas de ganadería mixta, se con
sideró un predio de Basalto de 1.000
hectáreas sobre suelos superficia
les, con una relación ovino/bovino
de 4 a 1. Este sistema se basa en el
uso exclusivo del campo natural,
con una dotación de 0,80 UG/ha.
Sus resultados de producción física
son: 57 kilos de carne equivalente/
ha, generándose un ingreso neto de
US$ 15/ha y una rentabilidad de
2,36%.

---¡l Merino Fino
constituiría

una alternativa
muy promlsona

para elevar el
ingreso neto y

la rentabilidad en
los sistemas mixtos

de la región _

El paso de producción de Merino
de 22 a 19 ¡mcras, en este esquema,
implicaría una caída de 6% en la
producción de lana, manteniéndose
los demás indicadores. En cuanto a
precios, se consideró que el Merino
de 22 micras que se comercializó a
US$ 3 en la última zafra se incre
mentaría en 40%, de acuerdo a la
serie histórica de los últimos la
años. Así, el precio de la lana del
Merino Fino sería US$ 4,20.

Con estos precios, el ingreso del
sistema alcanzaría a US$ 17,7/ha y
se obtendría una rentabilidad de
2,8%, suponiendo un alza de 500%
en el costo de los carneros de repo
sición, utilizando un criterio bastan
te conservador acerca de los impac
tos.

Si suponemos un sistemacon 15%
del área mejorada en Basalto, estas

cifras pasarían a 104 kilos de carne
equivalente/ha, lo que llevaría el
ingreso neto a US$ 38,22/ha y la
rentabilidad a 5,8%. Estas estima
ciones se realizaron considerando
un modelo cuya relación ovino/bo
vino es 3,16/1. Es de esperar que, en
sistemas más ovejeros, estos impac
tos sean aún mayores.

De los cálculos preliminares sur
ge con bastante claridad que el Me
rino Fino constituiría una alternati
va muy promisoria para elevar el
ingreso neto y la rentabilidad en los
sistemas mixtos de la región. Esto
apoyaría la necesidad de implemen
tar un proyecto de investigación.

Comentarios finales

En el último Congreso Mundial
de Merino (marzo '98, Nueva Ze
landa), el director general del SIL,
A. Kloeden, dijo que "en los últimos
200 años los productores de Merino
y sus organizaciones han satisfecho
los requerimientos de los consumi
dores. Sin embargo, el consumo glo
bal y el mercado mundial de textiles
están cambiando rápidamente y no
existen garantías de participar en el
mercado del futuro".

"Estoy convencido de que existe
un futuro positivo para las lanas
Merino, más allá de la volatilidad
actual del mercado. Pero debemos
crear una satisfacción superior al
consumidor de los productos del
Merino, a través de nuevas estrate
gias de investigación e innovación",
concluyó.

La implementación del Proyecto
de Investigación y Desarrollo de
Merino Fino -con la participación
de INIA, SUL, SCMA y otros inte
resados, con el apoyo de la industria
lanera nacional- puede resultar en
un aumento de la competitividad de
todo el complejo agroindustrial la
nero ante los desafíos y oportunida
des -actuales y prospectivos- del
mercado internacional de fibras tex
tiles.

•
•• INIA, SUL y Sociede,J de Criadores de

Merino Australiano.


