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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL LANERO DEL URUGUAY: 
EL NACIMIENTO DEL “CONSORCIO REGIONAL DE LANAS ULTRAFINAS” 

 
 F. Montossi, I. De Barbieri, J. Silva y G. Ciappesoni. 

 
Introducción 
 
A continuación se destacan una serie de cambios que han sucedido en las dos últimas décadas en el mercado 
textil lanero en sus diferentes eslabones, tanto en el ámbito nacional como internacional:  
 

• La profunda crisis y cambios constantes sucedidos en los precios y la producción e industrialización de 
lana en el ámbito mundial, la cual repercutió negativamente en las economías de los productores 
ovejeros. 

• Los cambios en los requerimientos de los consumidores y las propiedades de la fibra textil para 
satisfacerlos, tales como: liviandad, suavidad, confort, versatilidad, toda estación, producto natural, 
resistencia, fácil cuidado, tendencia a la informalidad y apariencia.  

• Las bajas sustanciales (del orden del 50%) en el peso por unidad de superficie de los tejidos. 
• La asociación entre el diámetro de la fibra y la suavidad que percibe el consumidor de la prenda que viste 

y que esta dispuesto a pagar más por la misma. 
• La importancia del fácil cuidado en las prendas y la implicancia que poseen en los tiempos de los 

consumidores para tareas del hogar, trabajo y esparcimiento y deportes. 
• La reducción de los consumidores del mundo desarrollado en gastos en vestimenta, para dedicar más 

dinero en viajes, artefactos electrodomésticos y otras actividades recreativas. 
• La interpretación de las diferentes señales dadas por los consumidores y por la industria, se transforman 

en una necesidad de incrementar la producción mundial de lanas cada vez más finas. 
• Las características de las prendas generadas con lanas de 19 micras o menores: liviandad, aislamiento 

térmico, uso a lo largo de todo el año, facilidad de lavado en máquinas automáticas, mantenimiento de su 
forma y elasticidad posteriormente al lavado, suavidad al toque, facilidad de secado y planchado y baja 
irritabilidad de la piel. 

• Las implicancias de utilizar a nivel industrial lanas finas, permiten aumentar la eficiencia, flexibilidad y 
rentabilidad del proceso textil y ampliar el espectro de mercados consumidores, ya sea para la fabricación 
de productos textiles de lana pura o en mezcla con otras fibras.  

• Dentro de las lanas finas, los cambios mencionados han tenido un profundo efecto en el afinamiento de la 
fibra en los principales países productores de lana. 

• Los cambios en las tendencias mundiales que demuestran que las lanas finas y superfinas, junto a otras 
de lujo (cashemere, alpaca y mohair), están destinadas a ocupar un nicho de mercado de productos de 
alta calidad y valor, dirigidos a consumidores de alto poder adquisitivo, donde la expectativa es que los 
precios tengan mejores valores a diámetros cada vez menores. 

 
Por lo antes mencionado, existen muy buenas perspectivas de mercado para las lanas finas y superfinas, donde a 
través de la genética y el manejo se expandió la producción desde lanas a zonas consideradas tradicionalmente 
inviables y donde el Proyecto Merino Fino del Uruguay (Montossi et al., 2009) tuvo un rol fundamental en la 
consolidación de este proceso de diferenciación y agregado de valor a nuestras lanas (1999-2009). 
 
En este contexto, las lanas ultrafinas, menores o iguales a 15 micras, se han trasformado a nivel internacional, en 
una de la fibras de mayor prestigio, de lujo, y de altísimo valor y son la materia prima de los tejidos de mayor valor 
internacional (ej., trajes de 10.000 dólares ó más la unidad) que son comprados por consumidores de alto poder de 
compra, principalmente en Europa y Asia. Este es un nicho de mercado, pequeño aún, pero en continuo 
crecimiento. De hecho en Australia en la zafra 91/92 se testearon 123 tt de lanas por debajo de las 15.6 micras, en 
cambio, en la zafra 2009/10 el volumen alcanzó 1270 tt, representado este volumen solamente el 0.35% de la 
producción total de lanas de Australia con un enorme potencial de crecimiento de mercados. En un contexto de 
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disminución de la producción de lana total, se observan incrementos absolutos y porcentuales en la producción de 
lanas menores a 18.5 micras y porcentuales de las inferiores de 19.5 micras (Figuras 1 y 2). 
 

 
Figura 1. Evolución de lana testeada (toneladas) según diámetro de la fibra (micras) en Australia. Fuente: AWTA, 2010. 
 

 
Figura 2. Evolución de lana testeada (porcentaje) según diámetro de la fibra (micras) en Australia. Fuente: AWTA, 2010. 
 
Como respuesta a extraordinarios precios obtenidos por las lanas ultrafinas en Australia, este segmento de 
mercado ha tendido un crecimiento espectacular (mayor al 700% en tan solo 6 años) como se puede observar en 
el Cuadro 1. Sin embargo, los volúmenes producidos son muy reducidos para un mercado habido para este tipo 
de lanas de altísimo valor.   
 
Cuadro 1. Evolución del crecimiento en lanas testeadas (toneladas y porcentual) según rango de diámetro de la 
fibra (micras) en Australia (Zafras 00/01 vs. 09/10).. 
 

Zafra <14.6 14.6-15.5 15.6-16.5 16.6-17.5 17.6-18.5 18.6-19.5 
2000/01 11 112 1322 8605 33283 71235 
2009/10 123 1147 7100 22469 46031 62376 

00/01 vs 09/10 Δ % 1128 1022 537 261 138 88 
      Fuente: AWTA, 2010 
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El desarrollo de un emprendimiento de Innovación Tecnológica en Lanas Ultrafinas en el Uruguay 
 
Antecedentes y justificación 
 
La producción ovina (carne, lana y cuero) representa en valor el 4to sector en la exportación total del Uruguay. 
Existen más de 50.000 puestos de trabajos directamente ligados a la producción ovina (esquiladores, 
transportistas, obreros textiles, obreros de la industria cárnica, servicios conexos, etc.) y 24.000 productores de 
ovinos, lo cual los constituyen en un sector de alta importancia económica y social para el país.  
 
Los productores ovejeros en el Uruguay, se caracterizan por su escala reducida en términos del área productiva 
que manejan y de su ubicación geográfica con menor disponibilidad de infraestructura y servicios disponibles frente 
a los productores que desarrollan otros rubros a lo largo y ancho del País. Adicionalmente, la producción está 
concentrada (aprox. 70%) en las áreas más marginales de producción (Basalto y Cristalino) del Uruguay, donde 
otros rubros alternativos tienen serías dificultades de desarrollarse en este contexto productivo y agroeconómico.  
 
Por lo tanto, para incrementar la competitividad y calidad de vida de los productores de ovinos que predominan en 
estas regiones y con su efecto “cascada” fundamental sobre toda la cadena textil-lanera y la sociedad como un 
todo; se propone una opción de innovación y desarrollo (lanas ultrafinas) para estos productores concentrados en 
las áreas ganaderas extensivas y semi-extensivas del Uruguay.  
 
Los productores que disponen de escasas opciones de incremento del área mejorada (menor al 10% del total del 
predio) tiene un rango de opciones tecnológicas reducidas para mejorar su ingreso y calidad de vida, por lo tanto, 
la valorización del producto “lana” se trasforma en el “elemento” clave de la razón de supervivencia de estos 
sistemas y de la actividad socioeconómica que interactúan con estos. Esta fue la fundamentación de la creación 
del Proyecto Merino Fino del Uruguay (ejecutado conjuntamente entre SUL, SCMAU e INIA), en sus fases I 
(investigación) y fase II (validación de tecnologías y desarrollo). Los exitosos resultados de este proyecto se 
presentan en esta publicación. 
 
Se comprobó tecnológicamente que es posible producir lanas finas y superfinas en el Uruguay en los sistemas 
ganaderos extensivos del Basalto y otras regiones del país. Sin embargo, en una profundización de este proceso, 
al igual de lo que ocurre en Australia y Nueva Zelanda, existen oportunidades de agregar aún más valor a estas 
lanas, generando lanas ultrafinas, lo cual sería realizado por primera vez en el Uruguay y con un mercado 
preparado para comercializar y/o industrializar estas lanas, sabiendo el trascendental impacto económico y social 
que tendría su desarrollo sobre los productores ganaderos-ovejeros y el resto de la cadena. 
 
A nivel internacional se han desarrollado trabajos de innovación orientados a la producción de lanas ultrafinas, que 
complementan acciones entre productores agrupados, individuales y centros de investigación de referencia 
internacional, entre los que se destacan: a) en Australia, el Proyecto del CSIRO, titulado “Towards 13 microns” 
(“Hacia las 13 micras”) y b) en Nueva Zelanda, el Proyecto de investigación y comercialización del AgResearch en 
la Unidad Experimental de Tara Hills - Isla Sur, titulado “The Ultrafine Merino Company” y experiencias individuales 
e innovadoras muy exitosas a escala comercial. 
 
En términos de comercialización, existen empresas textiles nacionales que están dispuestas a favorecer la 
producción e industrialización nacional de lanas ultrafinas, como lo han hecho en estos últimos 6 años con las 
lanas superfinas, disponiéndose de sistemas de pagos que favorecen y estimulan su producción. De esta manera, 
los productores laneros uruguayos podrían ser incorporados en este nicho de mercados y captar precios 
diferenciales.  
 
El desafío 
 
Dada la magnitud del desafío, se plantea generar una estructura de consorcio público/privado, que integre los 
diferentes eslabones de la cadena productiva lanera, para la ejecución de las diferentes acciones necesarias para 
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generar y  desarrollar este nuevo producto, con base en los sistemas ganaderos extensivos de la región del 
Basalto del país. El consorcio propuesto se denominará “Consorcio Regional de Innovación en Lanas Ultra Finas 
del Uruguay”. El Consorcio constituye una alianza público/privada que se integra formalmente, con la finalidad de 
ejecutar actividades articuladas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). 
 
El consorcio puede cubrir la necesidad de abordar soluciones tecnológicas de mediano plazo que produzcan 
cambios en los sistemas extensivos laneros, que atendiendo la sustentabilidad de los recursos naturales, genere 
materia prima de alto valor, que procesos de transformación industrial posteriores permitan el ingreso y 
mantenimiento a segmentos de mercados cada vez más exigentes, dispuestos a pagar un mayor precio.   
 
El consorcio constituye en una plataforma asociativa abierta para fortalecer un programa integrado de I+D+I, en el 
desarrollo de un nuevo producto, mediante el cual diversas instituciones, con objetivos diferentes, compartan sus 
capacidades y esfuerzos en aspectos tecnológicos, económicos, ambientales y sociales, en estrecha vinculación 
con todos los actores de la cadena lanera.  
 
Los productos, experiencia y confianza alcanzados con el PMF, generan un ambiente propicio para la integración 
del consorcio, como nuevo instrumento de articulación y coordinación de esfuerzos público/privado, que incorporen 
sistemas de información eficientes, flexibilidad operativa y compartir recursos. Todo esto se traduciría en una 
mayor capacidad de vinculación que amplía las capacidades para competir y captar recursos adicionales, tanto en 
el ámbito nacional, de la región o en el mundo.  
 
Objetivo general 
 
Mejorar la competitividad de los sistemas productivos ganaderos-laneros ubicados en las regiones extensivas y 
semi-extensivas del Uruguay con una visión integral de la cadena agroindustrial, mediante el incremento y 
valorización de la producción de lanas ultrafinas, atendiendo aspectos de sustentabilidad productiva, ambiental, 
social y económica y la demanda industrial y los consumidores finales. 
 
Consideraciones finales 
 
Nuevamente, al igual que en los inicios del Proyecto Merino Fino del Uruguay en 1999, tenemos un enorme 
desafío compartido por delante. Pero ese es el cometido y la responsabilidad de los institutos de investigación e 
innovación nacionales que deben enfrentar lo desconocido y co-innovar, que se re-piensan y transforman, y tomar 
el riesgo junto con los productores, y evaluan la factibilidad de nuevas propuestas tecnológicas que constituyan 
progresos económicos, sociales y ambientales. Es de destacar que dichas propuestas tienen como objetivo 
principal, mejorar la calidad de vida de los productores pecuarios y sus familias, particularmente en las regiones de 
ganadería extensiva y que además se proyectan positivamente sobre el incremento de la competitividad de la 
cadena textil-lanera. El INIA, junto a los demás actores, está totalmente comprometido en contribuir en los 
próximos años en la generación, validación y difusión de tecnologías de producción de lanas ultrafinas en el 
Uruguay. Este proceso ya comenzó y estamos recorriendo un camino de oportunidades en conjunto.  
 
 




