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Las ®evoluciones raciales

• Por el lado de la prolificidad: Corriedale Pro, 
Texpro, Merilín plus, Highlander, Milschaaf.

• Permiten avanzar a señaladas de más de 100%

• Complementan a las razas históricas

• Por el lado de la lana fina: núcleo Merino fino, 
llevan la valorización de la lana a la zona 
«exponencial»

• Merino Doonie: fino de carcasa grande



Puentes verdes y semilleros

• La expansión de la agricultura y los planes de 
uso y manejo de suelos abren una 
oportunidad

• El ovino es la manera de pastorear sin 
compactación y con un ingreso que supera al 
de los vacunos.

• Es posible una especialización mayor de 
Uruguay como exportador de semilla fina.



Los dos caminos del ovino

• Prolificidad: Es cada vez más posible lograr 
100% de señalada y más

• La carne ovina tiene un premio estable sobre 
la vacuna en términos de precio por tonelada

• Es de los mercados más estables del agro
• El problema más que de preñez es de 

supervivencia de los corderos



El camino de la lana fina

• Es un momento históricamente muy 
interesante: precios altos y estables por la 
lana fina

• A más de US$ 10 la lana super fina, ya por 
segundo año consecutivo, eso puede ser un 
cambio de paradigma.

• El ovino no es un commodity, ni en carne ni en 
lana. Y la apuesta a la lana fina puede ser 
también tan estable como la de la carne



Crecer sin competencia

• A diferencia de la ganadería vacuna o la soja, 
en ovinos y en particular en lana se puede 
crecer sin la competencia de Brasil y Paraguay.

• El abastecimiento global depende de 
Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Uruguay

• Australia y Sudáfrica se desertifican
• Si los consumidores deciden salir de las fibras 

derivadas del petróleo, ¿quién los va a 
abastecer?



Un seguro ante el cambio climático

• Es fundamental un mayor énfasis en el manejo 
del riesgo

• Los veranos serán cada vez más difíciles
• En Uruguay lluvias promedio son de 1.200 mm
• En Australia 300 mm
• Aquí los ovinos toleran una sequía.
• En Australia no es claro que toleren la 

desertificación



Esta semana en Australia



No nos van a ganar

• Ni los chorros
• Ni los perros salvajes
• Ni los jabalíes
• Ni los zorros
• Ni los caranchos
• (aunque a zorros y caranchos por autóctonos 

hay que considerarlos con otro criterio)



Tres años de suba ¿es tendencia?



La carne da un panorama seguro



Carne ovina entre 4.500 y 5.000



La carne más valiosa y cada vez más



¿Da mucho trabajo el ovino?

• En un país que está perdiendo empleos, eso 
es un problema? O una virtud?

• Manejo con motos y perros, ¿cuántos ovinos 
puede manejar una persona?

• Da más trabajo porque es lo que más puede 
agregar valor



Manejo centrado en el tapiz

• Cuál es la proporción ideal Vacuno/lanar?
• ¿Cuál es la proporción que hay en los campos 

hoy?
• Cuál es el manejo del pastoreo ideal para el 

tapiz?
La clave en los negocios y en la naturaleza 
siempre es la sinergia.



Muchas gracias

• No hay que renunciar a algo rentable, seguro y 
ecológicamente lógico.

• Hay que levantar las restricciones extra rubro.


