¿PORQUE MERINO DOHNE?
En los últimos 70 años, las fluctuaciones de las fuerzas del mercado han influido
sobre el clima en cual la lana y la carne han sido producidas, promoviendo cambios en
busca de la adaptación a los mismos.
En algunos países, como Sud África, estas fluctuaciones llevaron al desarrollo de
ovejas altamente eficientes y multipropósito como el Dohne, que produce tanto lana
como carne en un amplio rango de ambientes y sistemas de producción.
Influencia de las tendencias de largo plazo en la producción y los ingresos por
lana y carne.
Sin perjuicio de que el precio de la lana está determinado por la oferta y la
demanda, está también influido por el precio de competidores como el algodón y las
fibras artificiales. El precio es además, influido por el hecho que la lana es un
commoditie de exportación, expuesto a los bajos índices de inflación de los países
industrializados. La caída en el número de lanares y las altas tasas de crecimiento de la
población ha llevado a incrementar la demanda y a generar escasez de oferta de carne
ovina. En términos generales, el incremento de los precios de la carne ha sido a tasas
mayores que los de la lana.
La diferencia en el crecimiento acumulado de precios entre carne y lana es 2.4
% por año, lo que significa que el precio de la carne ovina ha aumentado 34 % más
rápido que el de la lana. Ello ha llevado el ratio de precio carne : lana desde 1 : 3,2 en
1960 a 1 : 1.32 en el año 2000.
Con esta relación de precios, el peso de la carne producida es por lejos el factor
más importante en la formación de la rentabilidad de la explotación de majadas de
ovinos con lana. Algunos análisis muestran que sistemas de producción de lana y carne
que muestran altos retornos sobre la inversión, producen, en volumen, 80% carne y
20% lana limpia. Ello significa que por cada 4 kgs de carne se produce uno de lana
limpia. Con los precios actuales, el 75% del ingreso total es por carne y el 25% por
concepto de lana.
Sin embargo, la lana tiene un importante efecto estabilizador en la economía
de la producción ovina, y ello es debido a que todos los animales de un sistema de
producción de lana y carne están produciendo lana, aunque el principal objetivo sea
producir corderos.
El rápido crecimiento de los precios de la carne ha puesto el foco de atención
sobre la fertilidad de la majada. Las majadas productoras de lana que alcanzan altos
porcentajes de procreo y de ganancia de peso generan altos ingresos.
Nota: los datos son tomados de notas de la Dohne Merino Breed Society of
South Africa y reflejan las relaciones de precios en ese país. Ano 2004

