
Servando Gómez 2408 l Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 2606 0707 l Fax: (598) 2605 0101
www.sul.org.uy l sul@sul.org.uy

SUL, organización técnica de interés público dirigida y
solventada por productores de ovinos.

PRODUCCIÓN DE LANA EN URUGUAY



En 2014 el rubro ovino produjo ingresos por exportaciones de 
383 millones de dólares y, la carne ovina como subrubro, 
alcanzó el récord histórico de 99 millones de dólares aproxi-
madamente.  A su vez, en el año 2012, las cadenas de carne 
ovina y de productos textil – laneros generaron trabajo a 
39.000 personas aproximadamente en diferentes fases de la 
producción (primaria e industrial) y en empleos indirectos. 

Más allá de la caída que ha tenido el ovino a nivel mundial, en 
los últimos 20 años, el rubro participó con un 11,4% (promedio) 

en las exportaciones nacionales entre 1992- 2012. Esta informa-
ción demuestra que la producción ovina sigue siendo parte importante 
de la estructura exportadora del país. 

La producción ovina es una de las grandes protagonistas en la historia del
desarrollo económico y social del Uruguay como importante rubro proveedor
de divisas para el país; tiene un papel fundamental en el suministro de
materia prima para la industria lanera nacional y como fuente alimenticia del 
entorno rural. 

Del mismo modo, el rubro ovino coadyuva a la radicación de población urugua-
ya en el medio rural; las inversiones asociadas al mismo se ubican en diferen-
tes puntos del territorio nacional con la demanda correspondiente de mano de 
obra: frigoríficos, peinadurías, curtiembres, trabajo de tejidos de punto, tareas 
relacionadas con el cuidado del ovino, la venta de agroinsumos y el empleo de 
profesionales vinculados al desarrollo de toda la cadena ovina, entre otros 
ejemplos. 

Uruguay ocupa el 2do lugar a nivel 
mundial en exportaciones de lana 
lavada y peinada (tops), producto de 
mayor valor agregado en los mercados 
laneros más exigentes. 

SUL promueve el aumento de valor agre-
gado del producto lana a través de la 
implementación de medidas objetivas de 
evaluación y la elaboración de informa-
ción económica y de mercados. 

SUL contribuye desde 1966 a aumentar la 
capacidad exportadora del producto 
lana a nivel nacional a través de sus 
programas en producción, esquila, 
presentación y certificación de calidad. www.sul.org.uy

Uruguay es el 6to país exportador a 
nivel mundial de lana lavada y en 
estado natural.  


