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RUBRO OVINO EN 
URUGUAY

Majada nacional: 6.2 millones de ovinos (Declaración jurada)
Ovejas de cría: 3.3 millones           

Establecimientos con ovinos: 17 mil  (Encuesta ganadera)
Establecimientos con vacunos: 25 mil 

Ingresos generados por el rubro: US$ 303 m (Aduana)
Exportaciones de lana: US$ 165 m 
Exportaciones de carne ovina: US$ 127 m 

54 % Lana Peinada - 26 % Lana Sucia - 20 % Lana Lavada
Lana de buena calidad de diámetro medio y fino
Mercados de alto valor





Productores

Consumidores



¿Qué busca el consumidor?



SOSTENIBILIDAD:

“Producir para las generaciones actuales 
y las futuras en forma ética, responsable 
ambiental, social y financieramente…”.

Marcas se comprometen a reducir impacto 
ambiental para aumentar sus ganancias

Millenials y Gen Z: doblemente mas tendientes 
a cambiar sus hábitos para reducir impacto 
ambiental que Baby Boomers 

66 % de los consumidores dispuestos a pagar 
mas por marcas que prueben ser sostenibles  



Sistema de ranking internacional que categoriza a los países por 
performance en temas de sostenibilidad. Se evalúan 180 países  
usando 40 indicadores

Correlación directa entre PBI y compromiso con el ambiente

Top 15 países Europeos

Estados Unidos #43

INDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL   

China #160



A

Fuente: EPI

PBI per cápita (2017 US$, miles)

Puntuación EPI

Gráfico 1: Correlación entre PBI y compromiso ambiental



¿Cómo capitalizar oportunidades?



FACTORES QUE DETERMINAN VALOR:

INTRINSECOS:

Diámetro

Largo de mecha

Resistencia 

Color

EXTRINSECOS:

Acondicionamiento: Grifa Verde -

Amarilla

Certificaciones

$



Auditorías externas Voluntarias En Uruguay son grupales

CERTIFICACIONES

• Indican el cumplimiento de diferentes protocolos

• Son adicionales a las propiedades intrínsecas de la lana

• Para cada certificación un protocolo a cumplir 

• Implican cambios en la forma de trabajar

• Evaluar oportunidades ($) – Tienen costo

• Se certifica toda la cadena

• Certificaciones locales e internacionales



RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RWS):

Desarrollado por Textil Exchange

Standard mas reconocido en la industria textil

Es internacional y voluntaria

Debe involucrar toda la lana del establecimiento

Auditorías anuales para verificar cumplimiento

Involucra Bienestar Animal

Responsabilidad Social

Cuidado del Ambiente





LANA ORGÁNICA (GOTS):

Certificación Europea

De establecimientos certificados en carne vacuna y de 
operadores laneros

Limitaciones en el uso de productos químicos 
(específicos zooterápicos y fertilizantes)



SITUACIÓN EN OTROS PAISES



AUSTRALIA:

• Stock 70 millones
• Referencia internacional de precios
• Lana Merino de alta calidad
• 60 % exportaciones globales en $
• Mulesing, dificulta las certificaciones

Certificaciones

• Sustainawool

• Authentico

• New Merino

• RWS



NUEVA ZELANDA:

• Stock 27 millones
• Lanas medias y gruesas
• Lana Merino de alta calidad Isla Sur
• 10 % de exportaciones globales en $

Certificaciones

• ZQ

• New Zealand Farm Assurance

Programme

• RWS



SUDAFRICA:

• Stock 22 millones
• Lana Merino de alta calidad
• 11 % de exportaciones globales en $

Certificaciones

• RWS

• Sustainable Cape Wool Standard 

• Abelusi Wool





IMPACTO ECONÓMICO DE CERTIFICACIONES

• Demanda creciente a nivel mundial 

• Dificultad de calcular premios por variación en calidad de lana certificada

•Sudáfrica 24 % de lana certificada RWS – PRINCIPAL PROVEEDOR MUNDIAL

• Australia RWS < 5 % 

• Premio prom Sudáfrica y Australia US$ 2 / kg base limpia (lanas 16 – 21 um)



¿QUE ESPERAR A FUTURO?



CAMBIO CLIMÁTCO

• Acuerdo de Paris 2016: limitar el 
calentamiento global a menos de 1.5°c

• COP26 remarcó el compromiso de todas 
las industrias frente al cambio climático 

• Carbono Biogénico: producido por 
rumiantes en proceso de digestión, parte 
natural del ciclo de carbono.

• R&D para reducir huella de carbono y 
capitalizar oportunidades en venta de 
“lana carbono neutral”

• Diferentes países – Diferentes estrategias



Carbono Biogénico vs Carbono Fósil



AUSTRALIA:

• Australian Wool Innovation (AWI) 
trabajo activo para identificar puntos 
débiles de la cadena

• 2019 creación de SHEEP 
SUSTAINABILITY FRAMEWORK

• WOOL 2030



• Integrado por diferentes actores del sector lanero y financiado por MLA + AWI

• Objetivo: demostrar que la producción es sostenible y asegurar acceso a mercados

• Monitorea, mide y reporta la performance del sector lanero en relación a sostenibilidad

• Áreas de trabajo: Cuidado Animal – Medio Ambiente - Resiliencia Economica – Personas 
y Comunidad.

• Establece parámetros a medir y reportar 



NUEVA ZELANDA:

• Objetivo 2050: Convertirse en país 
carbono neutral

• Herramienta: ETS (Emission Trading 
Scheme)

• Primer país en proponer que los 
productores paguen por la emisión de 
gases

• Regulación legal para uso de agua y 
conservación de especies nativas

• Bienestar animal

• 2019 creación de HE WAKA NOA





• Alternativa al ETS (Emission Trading Scheme) fomentada por productores

• Lanzado en 2019 e integrado por el gobierno y el sector agropecuario (13 instituciones)

• Plantea: medir emisiones y “pricearlas” – Diferentes gases /Diferentes planteos

• Meta 2025: emisiones medidas y plan de mitigación

• Incentivos por vegetación involucrada en el secuestro de gases e implementar 
tecnologías y practicas de manejo que reduzcan emisiones



CONCLUSIONES

Lana: oportunidades como producto natural y 
sostenible

Consumidor de lana: consumidores mas 
exigentes y preocupados por el ambiente 

Actualidad: factores extrínsecos de agregado 
de valor involucran bienestar animal y uso de 
químicos

Medición de GHG y pago por emisiones: en 
proceso de R&D

Importancia de la integración 
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