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	La caída en la demanda se ve reflejada por la disminución en el 
volumen de lana exportada por los cinco principales países exportadores
de lana (Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica y Uruguay). Para
la temporada 2018/19 hasta abril, las exportaciones totales de lana de
estos cinco países fue un 11% más bajas que en el mismo período en
2017/18. Con solo 455 millones de kg clean de lana sucia, es el volúmen
de exportación total más bajo de estos países al menos desde 2009/10 y
probablemente durante muchos años.

	La gran caída del 32% en las exportaciones de lana sudafricana es el
resultado principalmente del cese temporal de las importaciones de lana
sudafricana por parte de China debido al brote de la fiebre aftosa, así
como el impacto de una disminución del 2% en la lana sudafricana.

	Se pronostica que la producción de lana de Australia caerá un 12,6%
esta temporada, aunque los volúmenes de exportación solo disminuyen
un 10%, probablemente porque se ha vendido algo de lana de lo que
había en stock. Las exportaciones de lana de Nueva Zelanda han bajado
un 10% en lo que va de temporada, aunque se espera que su producción
sea prácticamente estática.

Fuente: “The National Council of Wool Selling Brokers of Australia Inc”

Lanas Típicas Patagonicas

Merino (rinde 55%)

May 2019 Jun 2019 %Var
Prep PostP Prep PostP

19.0 my superfina     6.42     6.07     5.84     5.52 -9.0

20.0 my fina     6.38     6.03     5.80     5.49 -9.1

21.0 my media     6.33     5.99     5.74     5.43 -9.3

Cruza (rinde 60%)

May 2019 Jun 2019 %Var
25.0 my fina     5.08     4.96 -2.4

27.5 my media     3.71     3.54 -4.6

29.5 my fuerte     3.03     2.83 -6.6

(Fuente: SIPyM)
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(Fuente: AWEX)

Las ventas de lana celebradas el 13 de junio en la Isla Sur de Nueva Zelanda 

vieron cómo los precios alcanzaron un mínimo desde enero de 2018, cayendo un

18% desde los máximos alcanzados en la semana del 21 de junio de 2018.

Fuente: Wool Services International

La 34ª venta de la temporada de lana 2018-19, celebrada el 5 de junio, ofreció 

12.437 fardos en oferta, de los cuales el 91,3% se vendió. El mercado cerró casi

sin cambios a 206,07 rand/kg limpio, con el indicador de lana de Cape Wools

también sin modificaciones.

Fuente: Cape Wools

Australia Sudáfrica Nueva Zelanda

AWEX EMI (cents/kg) Cape Wool Merino (cents/kg) NZ Wool Services coarse (cents/Kg)

May 2019 Jun 2019 %Var May 2019 Jun 2019 %Var May 2019 Jun 2019 %Var
AUD 1833 1766 -3.66 Rand 20225 20607 1.89 NZD 288 281 -2.43
USD 1260 1217 -3.41 USD 1419 1401 -1.27 USD 187 185 -1.07

(Fuentes: Australian Wool Exchange, Cape Wool SA, NZ Wool Services International, British Wool Marketing Board)
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La venta final de la temporada de verano tuvo lugar en Port Elizabeth el día 18 de junio de 
2019, con una gran oferta de 127.199 kg, con el 98% de la oferta vendida. El precio más
alto fue de u$s 45,46 kg pagado por un fardo superstyle de kid mohair de 23 micrones.

La primera venta de la temporada de invierno de 2019 tendrá lugar el 13 de agosto de
2019.

Fuente: Mohair South África

May 2019 Jun 2019 %Var

Kids

Corto (D) 34.94 34.26 -1.95

Jovenes

Corto (D) 24.94 24.50 -1.76

Adultos

Corto (D) Fino 20.15 20.27 0.60

Corto (D) Grueso 17.17 16.86 -1.81

(Fuente: Cape Wool SA)

May 2019 Jun 2019 %Var
Cashmere China descerdado
Blanca 124.00 121.00 -2.42
Marrón 119.00 116.00 -2.52
Cashmere Afganistán/Iran descerdado
Blanca 106.00 104.00 -1.89
Marrón 105.00 102.00 -2.86
Mohair Peinado Sudáfrica
Adultos 37 my 30.00 29.00 -3.33
Jovenes 33 my 33.00 33.00 0.00
Kids 28 my 56.00 55.00 -1.79
Alpaca Peinado
White Baby 32.00 29.00 -9.38
Hilado Fino 30.00 27.00 -10.00
Adultos 18.50 18.00 -2.70

(Fuente: Cape Wool SA)

May 2019 Jun 2019 %Var

Lana

AWEX IME 12.61 12.21 -3.17

Algodón

Cotlook A Index 1.73 1.69 -2.31

Polyester

China PSF 1.4 den 1.11 1.14 2.70

Viscosa

China VSF 1.5 den 38mm 1.70 1.62 -4.71

Fuentes: InterContinental Exchanges (ICE), Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE),

Cotlook Ltd., WTiN, CCF Group

May 2019 Jun 2019 %Var May 2019 Jun 2019 %Var

AUD/USD (Dolar Australiano) 0.691 0.702 1.59 EUR/USD (Euro) 1.115 1.137 1.97

CNY/USD (Yuan Chino) 6.909 6.866 -0.62 ARS/USD (Peso Argentino) 44.350 42.260 -4.71

ZAR/USD (Rand Sudafricano) 14.686 14.080 -4.13 NZD/USD (Dolar Neozelandés) 1.536 1.488 -3.13



 
Esquila cada 8 meses de ovejas Merino en Patagones 

“Que hacer para lograr una lana de calidad” 

Martín I. Abad  

Patagones tuvo un crecimiento exponencial de su stock ovino en los últimos 8 años, en sus 

inicios marcado por el ingreso masivo de animales provenientes del sur de la Patagonia, para luego 

seguir creciendo a partir de la misma producción local. Actualmente cuenta con un stock cercano a 

las 300.000 cabezas, donde el 95% de los animales son de raza Merino. 

La lana proveniente de Patagones, era caracterizada en el pasado como “Gruesa y 

Semilluda”, pero si observamos los resultados de análisis de los lotes de lana presentados entre 

2011/18 en la licitaciones organizadas por la UEDE Patagones (Unidad Ejecutora Departamental de 

Emergencia), vemos que no es tan así. En 450 lotes presentados en ese período se observan 

promedios de finura rondan las 21,6 micras, 56,2 % de rinde al peine schlumberger seco,  2,7% de 

materia vegetal, 91 mm de largo de mecha y 29,3 N/ktex de resistencia,  valores muy alejados de 

esa caracterizacion. 

Tradicionalmente los productores realizaban la esquila 1 vez al año (entre octubre y 

diciembre) logrando largos de mecha que superan los 100 mm. Esta esquila anual traia algunas 

complicaciones en el manejo, como bicheras en la zona perineal en primavera, atascamiento de 

los animales cuando se hechan en el momento del parto en potreros cultivados (con zurcos 

profundos), carga de semilla cuando el trébol carretilla y/o la cola de zorro, cuando avanzan en su 

estado fenológico hacia el verano, entre otras.  

Es por ello, que un número importante de productores, esquilan 2 veces al año (en marzo 

y en diciembre) logrando largos de mechas de 30 y 80 mm, respectivamente. Estas lanas de otoño 

(30 mm de largo) son consideradas “media lana” y a partir de ello, el valor de venta es de un 30 a 

un 40% de lo que se vende una lana de similares características, pero que tenga un largo de mecha 

que supere los 75 mm. 

A partir de esto en 2016, es que se propuso la esquila cada 8 meses (abril - diciembre - 

agosto) procurando que en ese periodo el crecimiento de la mecha supere esos 75 mm de largo 

como solicitan los compradores. Esto es posible, pero para obtener una lana de calidad en este 

período, es necesario tener algunas consideraciones en el manejo.  

Lotes de productores que realizan esta esquila cada 8 meses, son vendidos en la 

licitaciónes de lana organizadas por la UEDE, a valores que en algunos casos superan a la 

referencia del SIPYM (Sistema de Información de Precios y Mercados – PROLANA). 

Trabajo Completo Aquí: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta.ascasubi-

esquila_ocho_meses_patagones_0.pdf 

O solicitarlo a: abad.martin@inta.gob.ar   

 


