Comments by Andrew Dennis, judge on Conference’s fleece competition.
Re the wool - as I mentioned on the day I was very impressed with the standard of the merino wool
in Uruguay. Personally I had not expected to find such high quality Ultra-fine and fine merino, as in
my previous experience Uruguay has always been about crossbred wools.
Whilst a lot of the fleeces on show were obviously from shedded sheep, the paddock raised fleeces
also impressed the judges although they could not compete on a commercial basis. It would have
been an interesting exercise to split the class into separate groups to allow a better analysis of true
commercial paddock raised fleeces, of which I think there is great potential. Whilst the current
market premiums do favour the ultra fine, growers must remember the animal carrying the fleece
and what other source of income they provide in terms of meat and surplus animals per hectare.
Micron premiums do change, and no doubt they will again in coming years, as will the level of
demand for certain micron groups, so as always I would encourage growers to grow the best
quality, highest volume of wool that their enterprise can produce, and not necessarily simply chase
finer micron at the expense of quality or quantity.
Comentarios de Andrew Dennis, jurado del concurso de vellones del Congreso Merino.
Con relación a la lana que pude observar, como ya señalé el día del concurso, estoy muy
impresionado con la calidad de la lana merino que vi en Uruguay.
Personalmente no había esperado encontrarme con vellones merino finos y ultrafinos, ya que en
mi experiencia anterior, Uruguay había sido un productor de lanas medias (crossbred).
A pesar de que una cierta cantidad de vellones en la exposición eran obviamente de animales a
galpón, los vellones de campo también impresionaron a los jueces aunque no pudieran competir en
la jura con un criterio comercial. Hubiera sido un ejercicio muy interesante, haber separado ambos
grupos para permitir un mejor análisis del verdadero valor comercial de los vellones de campo,
acerca de los cuales creo que existe un gran potencial.
Mientras que los precios actuales favorecen los vellones ultrafinos, los
productores deberían recordar siempre al animal que produce ese vellón y qué otras fuentes de
ingresos esos animales producen en términos por ha de carne y animales en exceso para la venta.
Las diferencias de precio entre diferentes micronajes cambian, y sin dudas, también cambiarán en
los próximos años, así como también la demanda por determinados micronajes. De modo que yo
siempre recomiendo a los productores a que produzcan lana de la mejor calidad en la mayor
cantidad posible dentro de las posibilidades de su sistema de producción, y no simplemente buscar
afinar el diámetro en detrimento de la calidad o de la cantidad.

