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Producción Mundial de lana por micronaje

Fuente: IWTO, ICS

Finas: <25 mic

Medias: 25-32 mic

Gruesas: >32 mic



Producción de lana por tipo

Fuente: IWTO

Referencias
Fina <=24.5um
Media 24.6-32.5
Gruesa >32.5 um
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Factores que afectan el consumo de lana

• La situación económica de un país

• PBI/cápita

• Crecimiento económico (% PBI)

• Propensión al consumo = confianza del consumidor

• Padrones de consumo de vestimenta / Moda: “BLANCO 

MOVIL”, aunque no aleatorio 

• Condiciones climáticas

• Precios de fibras competidoras (LANA = 1.2% del Total)

• Sintéticos

• Algodón



El Consumo de Lana se Incrementa a medida que

los Ingresos Aumentan
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Fuente: International Monetary Fund and Woolmark

Apparel wool consumption is apparel NDA at retail average 2015-2017 as estimated by Poimena

Analysis. Income is US$ GDP per head in 2017 on a purchasing power parity basis.

Tendencia



Uso de los diferentes tipos de Lana

Vestimenta – Interiores

Finas:       Vestimenta

• Tejidos Peinados Planos: Casimires, Paños

•Tejido de punto liviano y fino

• Ropa deportiva liviana

• Sweaters finos

Medias:    Vestimenta

• Tejidos Planos Pesados

• Tejido de Punto: Sweaters

• Hilados para tejer a mano/máquina 

Interiores

• Tapicería : muebles y autos

• Cortinados

• Cobertores de cama – frazadas

Gruesas: Interiores

• Alfombras

• Tapizados
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Fuente: The Woolmark Company 
y estimaciones de comercio internacional.

Las preferencias del consumidor a favor de la lana fina  (<25 mic)

• Confort, fino, liviano y suave (mano)

• Voluminoso, pero liviano

• Uso en diferentes estaciones  

• Para usar sobre la piel y en capas

• Para ropa informal y deportiva

• Fácil cuidado (total easy care)

• Cambios estructurales, NO coyunturales



Diámetro de la Materia Prima utilizada para confeccionar telas 

Fuente: Paylana
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La “RUTA” de la lana

Fibra textil “premium” con características naturales
únicas y propiedades funcionales de excelencia: 
suavidad, elasticidad, respirabilidad, aislamiento 
térmico, no inflamabilidad

Para ser usada mayormente en 
aplicaciones textiles para 

productos finales de alto valor
NO en la “Moda Rápida” 

Demanda creciente por mayor “Calidad” 

La calidad comienza en el “campo”



Los Cambios en China

De una economía basada en exportaciones a una economía basada
en el consumo interno.

Crecimiento económico más lento

Conductor y controlador del procesamiento mundial de la lana

Tercerización de algunas etapas a países más baratos: ej. Camboya…

Consumidor de productos de lana desarrollados en China

Clase media: 250 mill en 2013; 370 mill en 2016

Uso generalizado del e-commerce (Ali Baba)

•



La “locura” de las prendas “doble fase” en China

• Telas cardadas que usan lanas 

cortas y finas (merino cardings 

etc.) y algo de lanas medias

• Las telas Doble-fase son 2 

piezas de tela cardadas tejidas

juntas.

• Telas usadas mayormente para

abrigos de damas en el 

mercado interno de China



Abrigos Cardados : Telas “Double-Faced” 



Definición de Faux Fur (Fake Fur) – Falsa Piel

• Tejido que imita el pelaje de un
animal , en una de sus caras.

• Para la superficie peluda se
pueden utilizar fibras naturales
(lana, alpaca, camello, mohair),
puras o mezcladas con fibra
acrílica.



Chaqueta corta en Faux Fur (Fake Fur)







La Demanda a Largo Plazo luce Positiva

• Demanda creciente por lana 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 en ropa informal y deportiva

• Los tapados: los de mejor perfomance en ropa

para damas

• El desarrollo de “nuevos productos” será

esencial para las lanas medias





Estructura típica de 7 etapas:

Etapas 1-3  Intensivas en capital

Etapas 5-6 Intensivas en mano de obra

Etapas 4-7 Mayor valor agregado

HILADOS

Y TEJIDOS

LAVADO, 

PEINADO

(TOPS)

MATERIA

PRIMA

LANA

CONFECCIÓN 

DE PRENDAS

TRATAMIENTOS DE

ACABADODISEÑO DISTRIBUCIÓN/

COMERCIALIZACION

1 2 3 4 5 6 7

FUENTE: RAÚL RICHERO Y ASOCIADOS

Esquema simplificado de la 

Cadena Textil/Vestimenta - Lana



El Funcionamiento de la cadena textil/vestimenta        

• Los dueños de las Marcas y Distribuidores Globales son los 

que manejan:

• Qué se fabrica?

• Donde se fabrica?

• Costo de producción

• Precio al consumidor

• Se trata de 30-40 empresas: H&M, M&S, Levis; Ikea, 

Timberland, Gap, Zara, Hugo Boss, Wallmart…

• Capaces de medir actitudes del consumidor en tiempo real

• Conocen las preferencias en diseño, estilos, colores, moda

• Fabricantes de hilados y tejidos han perdido poder de 

decisión y por ende peinadores y productores



Programa de Marketing            Marcas



Programa de Marketing            Desarrollo de Marcas

• Desarrollo de Marcas; Objetivo:

• Identificar

• Diferenciar

• Promover

• Integración necesaria a Firmas Internacionales 

Distribuidoras de Vestimenta

• Asociación con Marcas Internacionales

• No es un proceso sencillo, ni “amateur”

• Implica a su vez Integración de Productores

• Tenemos el producto y el volumen adecuado (?)



Procesos de Certificación

Fuente: F.Ruvira (TFM) , Congreso Mundial Merino 2018



1. No se ha logrado transmitirle al productor lanero una clara 

necesidad de estos procesos de certificación

2. Casi ninguna de las certificaciones proviene de la cadena 

textil. 

3. No hay un criterio único para certificar, lo que genera 

confusión y dudas para su incorporación

4. Al no existir  uniformidad también se hace más difícil 

imponerla al consumidor final de vestimenta

5. Es necesario involucrar al productor y al resto de la 

cadena para hacer un protocolo de certificación único 

basado en prácticas aceptadas por todos

Procesos de Certificación en aumento - Limitantes 

Fuente: F. Ruvira (2018)



EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE MERCADO DEL ESTE



Comparación del Promedio Mensual AU$ por fardo (vellón Adulto) por año: Setiembre



MICRAS 1997 2007 2015

<22.5 3.20 5.46 6.50

22.6-23.5 8.00 3.36 1.75

23.6-25.0 7.20 2.10 0.75

25.1-26.5 12.00 3.78 1.50

26.6-28.0 26.40 4.20 2.75

28.1-29.5 20.00 10.08 8.25

29.6-31.5 3.20 8.82 2.50

>31.6 0.80 2.94 1.00

Total 80.00 42.0 25.0

URUGUAY : PRODUCCIÓN DE LANA POR MICRONAJE

Fuentes: 1997 – CMPP

2007 - R. Cardellino en base a datos de la Industria y Exportadores

2015 – Estimación LTSA



TIPOS DE LANA – Razas/Micronajes

RAZA MICRONAJE

Merino Ultrafino <15.5 micras

Merino Superfino 15.5 – 16.9

Merino superfino 17-0 – 17.9

Merino superfino 18.0 – 18.9

Merino fino 19.0 – 19.9

Merino Australiano / Dohne 20.0 – 20.9

Merino Australiano / Dohne 21.0 – 21.9

Merino/Ideal/Cruzas 22.0 – 22.9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín 23.0 – 23.9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín 24.0 – 24.9

Cruzas finas 25.0 – 25.9

Corriedale muy fino 26.0 – 26.9

Corriedale fino 27.0 – 27.9

Corriedale medio 28.0 – 28.9

Corriedale grueso 29.0 – 29.9

Corriedale grueso 30.0 – 31.5

Corriedale muy grueso/Romney Marsh 31.6 – 34.0

Romney Marsh >  34.1

Razas Carniceras

Fuentes: industria topista, AWI, Poimena Analysis, 

R. Richero y asociados, IWTO



Rango de micronajes con mejores perspectivas de Mercado

RAZA MICRONAJE

Merino Ultrafino <15.5 micras

Merino Superfino 15.5 – 16.9

Merino superfino 17-0 – 17.9

Merino superfino 18.0 – 18.9

Merino fino 19.0 – 19.9

Merino Australiano / Dohne 20.0 – 20.9

Merino Australiano / Dohne 21.0 – 21.9

Merino/Ideal/Cruzas 22.0 – 22.9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín 23.0 – 23.9

Cruzas Merino/Ideal/Merilín 24.0 – 24.9

Cruzas finas 25.0 – 25.9

Corriedale muy fino 26.0 – 26.9

Corriedale fino 27.0 – 27.9

Corriedale medio 28.0 – 28.9

Corriedale grueso 29.0 – 29.9

Corriedale grueso 30.0 – 31.5

Corriedale muy grueso/Romney Marsh 31.6 – 34.0

Romney Marsh >  34.1

Razas Carniceras

Fuentes: industria topista, AWI, Poimena Analysis, 

R. Richero y asociados, IWTO



Código de prácticas - AWEX



Mercados para Lanas Merino y  Lanas Medias

“Bajo cualquier circunstancia, los productores de lanas medias deberían
mantener sus esfuerzos por incrementar la productividad y calidad de sus
lanas (color y fibras pigmentadas) 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 ampliará el rango de
oportunidades y accesos a nichos de mercados con requisitos específicos”.

R.Cardellino. 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.Cardellino. Paysandú. 2004.



Consideraciones Finales  

• Las tendencias proyectadas de la demanda por vestimentas se verán 
mejor reflejadas en el rango de finuras entre 17/18 y 27 micras

• Los requerimientos por la calidad de la materia prima se verán 
incrementados, particularmente en las lanas finas y superfinas. Grifa 
Verde = sin discusión

• No parece justificarse ir hacia la producción de lanas más finas de 17/18 
micras, donde las exigencias en calidad son muy superiores y los indices
de productividad se verán probablemente afectados (Peso de Vellón, 
Tamaño, Reproducción)  y precios más volátiles

• Los procesos de certificación  de los procesos  probablemente irán en 
aumento : animal welfare, lana orgánica, trazabilidad, cuidado del medio 
ambiente, responsabilidad social…

• Deberían ser liderados desde la cadena textil : consumidores y grandes 
marcas y trasladados finalmente a la produccion. Es imperioso llegar a 
acuerdos en la cadena sobre estos temas.  Es esencial que genere 
incrementos de precios al productor.



Consideraciones finales

• Una vez definido el tipo de lana a producir, el énfasis deberá 

ponerse en los aspectos relativos a la productividad.

• Entre ellos se incluyen: cantidad y calidad de lana, tasa 

reproductiva, tasa  de crecimiento, tamaño, etc.,  que hacen 

a la productividad de los sistemas de producción doble 

propósitos



Muchas

gracias



Performance de 77 líneas genéticas

Para peso de vellón y diámetro de fibra

Fuente: Merino Bloodline performance 2016



Performance de 77 líneas genéticas

Ingreso por oveja (DSE) y Diámetro

Fuente: Merino Bloodline performance 2016


