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- ~INTRODUCaIOli.-

La importanoia que para la. eoonomia del paia tiene

la pro duoc16n lanera, me ha l~evaño ti, realizar su estul10, ~

con el objeto de aportar mi modesto trabajo, en una raate- "

ria que ooupa La a primeros puestos en el val.or de las ex.. '
- .

port ao iones argentmas.-

Para-la rea11zao16n de~ mismo, he cQ.nsu~tado auto-:

res oomo: Randall, a.a.; Tagl. t K.O.; Calvo, C.: L6pez

.a;r1_; Warran, Pabla Link; .1endo 'ate último· el C[U•• m1 . '"

entender se abcoa can mayor entusiasmo al estUdio 4. la. ,:.

distintas razas, I aconsejando diversas oruzas entre 108 GT1 .. ~

nos oon e~ ob~eto de mej orar sus carnes y latlas. ~ la8 pu~

b11c8C1011es de 41!tho autor he enoontr'ando meno iones útil••

tu- han servido para la rea11z .,16n de parte de eate tralta'7:_

jo y a las cuales les he 4ado la importanoia que mereoen.

por oans1derar a SU autor oon s611dos conocimientos en los

distintos tem.as que ha tratado.-
..-

Igualmente he consultado diTersas r.'Y1staa .sp••1.~:

l1zac1a en la materia, prinoipalmente la que en un tiempo

publioaba la. F.4erao16n Lanera Argentina, bajo el titulo

4. Lanas Argent !nas. -

Con d1ohos~ .~emento8 y el oonocimiento directa tue'~
~ ~1

tengo sobre lanas. he realizado eate traba,J-. 0011 la e$p.~ .

raza 4e que el mismo ayu4&t"á a conooer una de las rlqu.e- .,

.las m•• 1mporta1Ítee deL pafa.-
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RASGOS CARAOTERISTICOS DE LAS :UZAS PBIMITIVAS.-

Loe ovinos fIguran .ntre 10B an1mal~8 4oméstlooa

más oosmopolitas diseminados en todo el mundo• .AUJ1'l.Ue ••

hallan mejor en las 'zonas templ"dae, se adaptan con .fao11i-

dad a extremo s de olima ,tales como La a oaznpos he~ado8 sub ...

ártioos de Is1and1a y a los llano e oalurosos d. loe trop1- ·

oos, su.bsist iendo oon una gren variedad. de alim.entos halla..

dos por todos los rincones del globo. Impel.idos por la fal ... :;

ta de cualquier otro t en los 1nv1ern.oe crudo8 hasta .e han. j

~
:1

vuelto oarnívoros, oomiendo pesoado t otra.e Q arnes y T.l~o...oj

"

nas de sus oompañeros de majada en lo s paises Esoandinavos

en la Patagon1& y en Islandia.-

J. me«14a que el hombre ha ido poblanA. los rinoon••··!
....

hehitables del mundo. se ha 11....ado oonsigo las -iJade. o......

vinos para proporoionarse carne con que alimentarse '1 pi.... ..,

les y lana para Vestirse; a veoes eJ'rottos y expedioione.· ..

exploradoras tambi6n loa han' lleVado consigo para los ]Dia-

mas finee. Coronado CJ118 fU' explorador tento e eme guerr.ro •.

1~•.,.6 txopas de animales bovinos y ovinos para oarne. durq

te St1 b'6.squeda fabulosa: de las Siete Ciudad.s de C1bola......

lDs tlenpos antiguos los comisarios de los eJéroitos fU.ro~

e en freouenoia oriadorea y pastores de aTinas. quienes aba!..

teo!au a las fuerzas ar.aa4as por medl0 de sua majadas. c¡u.

eran Uevadas de un lu,gar a otro con una mOTl1idad increl

ble. puesto que no estaban oargadas con los Tel1.ones P.....

d0
8 , la mucha oarn•• ni con 108 pedigr••a reales de na pa.

:riantes modernos. lCran oa,paces de olllD1nar grandes treohos

sin oansaree y subeisti. enteramente con 108 pastoll !ue



ene ontrab e:n en BU oamino. -

Tanto los ovinos s1lvestre" e omo los domestica·

dos, perteneoen al género OTi. de la fam111&.BoT1d.~ GU

yos representantes son rumiantes, tienen pezuñas oen de.. .

dos pareS' y euezno s persistentes oon la parte oentral

6eea...

Esto s antiguos animales originales fueron desa

rrollándose primero en :Bu.ropa y después de~ periOdO .008- ,','

no - de haoe unos 40 • 60 millones de años - se mnlt1p11-

o.ron en oant id.es y variedades enormes, eran adaptable. !,~'
i

y por~ ñlt1mo l~egaron a ocupar todos los oontinentes, oon

e%Cepe16n de Australia y SUd América. Sin embargo, es prO"

bable que Y8 habrían asumido su e onformao16n moderna apro-

rlmada ant es de l~egar a América d.~ Norte ., través ele 1_

antigua y eee s T1a continental p. pasaba por .1 sitio _o~

tual 4el llar de Behr1ng.

~ento Lea oTinos doméstioos oomo lo~ silTestr••

de grandes cuerzio a de América tienen una oantidad graud.

4e par1elC:tes e ercane a rumiantes l' pat1hend1dos, Re 'Y1~!1IXl

alU ,antes de la l~egada de Co16n. Muohos 4. ellos han .a...

tacto en distintas partes de .érioa en grandes oanti4aa.es,

aunque la mayor parte d. ellos fUeron inmigrantes origina- ."

r108 4e IUresi_ t donde el gran tronoo de la fam111a de loa

rumiantes pas6 por una eTo1.uc1611 4e ti empo l.arguia1mo, y

40nde a'6.n vive el mayor n'6.mero de 1011 rtm1ia:ntes. llepr....-·

tat1v& de este tronaD del T1.~o mundo es 1.. familia de lo.

aierTo. y veneios; 108 antas, los aLoea, los carlbua 1 loa

aienos oolas blanoas y oolas negra. otros im1grantes

posteriores del hemisferio oriental son miembros d. la



. familia Bavidae, lnc~uyena.o los ovinos de lo s OUQ'lloa

grsndee que se han d1vldi40 en subespeoies: los bisontes

y los bueyes o carneros almisolenos.-

D nombre lfBoalq Mounta1n goat" (oabra de l.as

Montañas Rocosas les aplicado equivooadamente, pues estoa

anim.ales son antilopes verdaderos del. gru.po de las gamu

sas. Estos ej emplares, al. parecer, 1Dmlgraron a lIorte Jlnft- i

riaa durante la Edad Glacial porpe se han desoubierto

SIlS f6slles en despoJos de esa épooa. :lo t leneD. pariente.

oeroanos. entre lo s animales vlvos o' prehistóricos amerioa

nos. El g81llo de astas ele plt6n, l~aaa4o generalmente aut!

lope de las grandes llanuras Y las reglones intermontañae,

e. un animal oGmpletamente distinto t Y no tiene n1qÚJl pa..

riente ce r oano en este cOll~1n.nt.. siendo su oontraparte

m's apr ox1mada en el Viejo Mundo el antilop. del cual 11.

41fereno1a radloalmante. El camel~o tuvo un linaJe largo y

antiguo en Jm~r1oa:. pero .1 único desoendiente que aún qu.!

da en e ata eapeo Le tan numerosa en los tiempos antig&l.oa.

8. la llama audame r í.cana, que no tiene la j orob. oaracte

rístioa que se V$ 8lll los auténtioos camelios del Viejo JIU!!

do. Los verdaderos oamellos 4e Jm.rio& desaparecieron com~

pletamente por alguna causa ignorada, junta can los oaba

1108 en las poetr1m.er1as de la Edad Glac1al..-

Oinoo razas y varias cepas de oT1no8 &11Testre.

e%1st!an en Atrica del Norte, Enras1ay Am'r1oa del Norte. J

pero s& oree que solamente las dos primeras regiones hqan

~ro'duoido los pr oge1ll1toree del ovino doméstioo ...

Darw1n y otros naturalletas han hecho esfUerzos Ya

npB put suministrar una desoripo16n fehao1ente de los 8U-



5)

teoeeoree or1ginal.es de nuestros ovinos doméstioos. Las

deduce ione s indioan o omo p1.&1lsible 1.& teoria de que teri

v~n de dos de las varias razas de ovinos y dom&stioos no

siendO las ti fere:m1as entre 81.10s mayores que las varia

o ínne s observadas entre algunas razas doméstioas que han

sidOJ oreadas todas artifioialmente en olJndioiones ganaa.e-

rae.-
La feoha en que los ovinos fa.eron explotados por

primera ves por el hombre también ha gueddo en el.. miste

rio. Loe ovino a d oméstioos y lQe hombres oiviliz dom pere

oen haber emergido junto desde gu estadG primitivo oontri

buyendO ambos al bienestar Yprogreso reoiproco. Por el

destino accidental o oalculado sen una mezola de una gran

variedad de razas que han sido modifioadaa oont inuament •

l

I

1
i
i
!
.,

.
por la domesticación...

l. URIAL (avis Vegne1 l. Vagaban de l¡n Lade a otro

de las e-stepas y granies llanuras del oentro meridional. 4.

Asia y sus mengusd~s 4esoé~entee sobrev1vientea todavia

podrán encontr~rse en las so1e4ades montañosas des4e Per-

si. al T1bet. El hombre neolítioo explot6 el Urial en Ae1a

y ahora sus huesos antiguos han sida- desoubiertos en 8xoa..

vao iones en Aml&u. ptor el doctor Duerst y sus oa1abora4o-

res.-

2.MnJ'LON (Ovis fts1mon) • .a.utiguamente estuvo exten

samente rep1lrt1do desde el sudeste de Asia hasta Eu.ropa.

Los muflones aotuales se encuentran en sus guaridas en laiJ

montañas de Aaia Menor. las sierras del Oáuoaso yo las islas

de Sard1n1a y Coralos. :En su desoripción de e st De ovino8.

.J



rOs de tres y cinco OUettlDs.-
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PliIl7 dijo que en le. Isla de Core1os. habia. una espeoie 4•. ,:J

, ~

musimons :par.eoidGs a OVbUlS. ouyo pela.je era más bien par.. ,1
'. ~

oldo al pelo de animales oa.prinos q:ue a la lana de 0'f1».0.. .;

Parientes algo modifioados de estos muflones se enoueJJ:tran,;
I

aún en le. Isla de Soq en las Islas H'br1das, del.. noroest •. ':1
1

de Esoooia. Algunos ovinos silvestres pareoidos se 'hall_ ~~
j

, I

en la isla de Me:n t las islas :farDe y Okn-V y en Islandia. :!
1

Lo s carneros 4e la isla de SO" "1 de Islandia. lo :mi_o . 1

. . ~
que 1.os ovinos navajos en Nueva Méjioo y' Arizona. suelen· , 1
tener de dOB a tre~, pares de cuemos'y cte vez en cuando, .: ,.~

t_b1m apareoe uno u otro impar de m&Ilera qU8 h.., Qar:m.e. ~
.';

j

3. ,-SAL! (OVis .&lImon} , ErrarGn a través del 1:11.

meneo territorio desde las estepas vEItl.toeas del .A&1& 081\- " ~
• #,' i

tral al Norte hacia la.s regiones glaciales 4e tÚlpsnos .,. :j
. .\~

Siber1a., al Este háoia el ooéano Paoifioo y el Mar ae BeJa ,'.:~

ring. Es una raza vigorosa y robust a mi.s gr8Jlde que e.. '
p~mos meridionales, loe mufiones. Son muy silvestres e 1lJ. ...... ..~

¡a.¡,....

d6mito8 , da manera que han desellpeñado un papel de :Dl¡q po- '-~
.~

oa 1mpGrtano1a en las o:r6n1oaa 4e la domest1oao16n... ,,'

4. OVINOS BARBUDOS DE AlRIOA. (OTia Ornatal. Son

nat1Tos de las 81errae~~4e Berbe:r1a ., Egipto. Tienen l1'A pI..

lo ateroiopelado de oolor roJiso arriba pe19 asimiSllo le
,

: ~

una man.ta lile lana ah a~o que ele otra parte tra 1nút U en el .-:

olima templado de su patria. Esta es la bies ras.' 4. 01'1... ,:;

nos berbudos 7 que tiene. además, una orin Q melena oail& "

hasta mas abaJo del peac~• .so 7 oerneJaB largas '3 p.luta••

.Interiormente al año ,1900, esta ras. hé 1. l,Ue mo.oa _.••



'1)
:b..ta modifioado par la ..mest1a&c16n...

5. OVIllOS DE LAS MONTAlI.i.S BOaOW o OUe:rDDS

Grandes (OVis Nelson1 )4. lJort e .Am'rioa. Se hall.ab 811 ant••

aeede .¡;Laeka hasta 141é3100 y clesde la reg16n 4•. las granl.••

1l4ulU'U hasta el ooetano l'aoí:f1oo. Con la llegada 4el hoa· '1

bre blanco y 8.1 r1 na de repétlo16n. se retiraron a los

despeñaderos proteatores 4& las montañas !looosas dOnde ah!
j

ra viven en PetrUeños grupos bajo la defensa de 10'8 guard-.- .~

'1
montes. J.untae algo m's ¡radas, se pareoen mucho a los ~ .~

gal1, de los que desoienden en algún per1a do anterior a su ': ~~
.,

1nJD1graD16n a Aln6rioa por vía ele un ant 19uo puente te tt..... :,
rra a traTés del Mar de Behring. A1llbos seXDS, ~gal1 y Ur1a1, ~

; ~

. 1
tienen cu er-ncs , s1eDA18 loa 4e 102 oarneroa, grand•• ospir... 1

lados en oada costado de la oabesa. mientras loe de l&s OT.! .J

-~

J.. _n p equeñGs y en :fQrma 4e ouarto de luna. forman4o 4••...:
r ~ ~

petueñoe ángulos enoima de~ l~mo con las puntas cloblanto .-~)
....,,:"'~

.. :~

un ángulo eglllo adelatíte. Pueden compararee f orablem.:t ~

ecn 1.0 fa ouerno B de cabra de angor~ Los cu.~no s de 108. Oar- .

neroa atlon se parecen a lo s d. loa Urial. ,jrga1.1. e'to ••. '
.~

.~

pero l~ a de las o..." .. e ozao 108 Merinos. gae:ralm8llt••0.
~~

'. I

rLldimantarioa o botones ~. raras veo.s· salen afuera'de la "

piel. -
~,

',..,..

Ion negra1J. De ·.stos animales «e801en«.. loa Xa:rakul•• ~...

6. EL ESTEOTOPIG.l. (OVis P~810.) de .Persl* tie••

un dep6s1to ele grasa en la grupa o cola' .u. permite al .-1. ::

mal sustentarse durante las estaciones l' lugares. CUldilo '7 ';~

donde esoase-. los pastos; t1eD.e cuernos petueños. pelo ','~

blau{'Ueo1no en todo el.. cuerpo, excepto ~aB .:rtr.m1....t •• fa- ,:
~:!I



8) ,
QaraQt~1st~cae distintas eatre los ovinos silvestrestl

domést10,os.'" .&lgunas raz.u de o-.:inOIJ 4omést1coa, al pareoe3rí ,

s. diferenoian atín m.enoe en su aspeet·Q exterior 4e SUS pa-- "

rientea e11veatr8. €lua entre si misma, por m'e que áltoa

últ imo 8 han al ca clase..tedo s po.r 10 e gen_ero s e amo in&4" " j

Ouad08 para 1 .. neoesidades c\e1. hombre. mientras <tU- la8 :1
;

pr.1me:ru hlll sido •••t1z..... para sat1sf..o.r1..~. XV' lUlOS o.:

ouantoe raBS0a en los tu. loe oT1nOa silvestres •• 41t'ren~ ;

a1en de 108 4.om~:stioo•• Los mlvastres tienen 001.$ oort.... 'J

.' "

"1D1ent2'a8 que 1.08 doméstioos. :por lo ge.tlfllral. las pOse.n 18;! .:

sea. 1I87, sin embargo, algo.nae exoepoionea, puesto t u e 01.~:
: ,. ....":

tas razas doméstioas as1atioae son de cola eQrt~ y el prot..... ~
.',~

SOr .1..._ 1'. n1S011 t de la Un11'ers1da4 del Estado a.e ])akotá.;:l
,.... ; .... \0 -...:

", ".~del SUd, en Brook1ngs ha oreado una raza de ooJ.. oorfa~.. ,-'~~ ;'.;

dos J.os representantes de esa raza no •• reprodnoea .. tt)h.,~

m. estriota 4e aot,¡erclo con eate rasgo típioD. pero la :pr.~•..t':
oi6n de corderoa de oola oorta es elft.a..-

Los Jrgal1 Mu.flon.a, eu.emo s Grade., etc., t1e- .«

Dan Gre Jas chió&s y dereohas, e1 empre alertas para neu.t.r8J.l<:
: ',".'. .

z.. el.. páLigro 4. los animalea a.e rapiña y e.dohS. ~g8 ...

mu pareo1dos a e1J.08 entre l4.8 rua clom'st1ou - las tue

get1e:rraJ.mente t1ena grande. oreJas o&i4b o ee.m1c-.tC. ~

8011 probablemente loe Cheviot., J.08 Le10.ast.r. :h:f1riÍl:ata.e·.

-la IÚgnifioac16n 4. 1_ or.~.s, Itobert L1:vtngetone, .. eu

1nfDrlte al Senado de loe Eatlldos Unidos en el.. año 1809. 41- :

Jo tue etl. su opinión, las ore~as oa1a_ ele 108 Mv1JlOIIIt U8D.· :':.

prueba de lU1a domest1oaoi6n .muy antigua:portue los Gbtt&l...

e11Tes'h:'ea 11.van 8US oreJas derechas y la ••or1a. a.e .e.l~Il~, .,

8011 oap••• de moverla.h.oia la 4ireec1ón de donde )roo-«e .



48. filtrantes da la zona an411ada 4. abaJo de los ovinos

pr.lm1tivQs~ pronto se apreciaron SllS ventaJas y desde ento.,!

oe. S. oriaron más plan lana y menos para pelo.-

:J:or mú flUe el. hombre hqa hecho en el. proOeso 4e

la b.ee'ticaci6n de lo e an1males ovinos, 88&- manta ele lana

rizad. de ab~o de 108 ovinos silvestres es por lo general

m~. fin. que la del. Merino "apañol '1 el. ~bouill.et las r.
, --

z ... ele lana más fi:na.. Ya m 1886, John Ma.lr,e1:'·:t'amoao natu-

ra11et, oo.,,.b6 que eea 181a en los ovmo8 4e cUarnoe

grandes era mt1cho mas fina file la ele loe vellon•• genera

les ele los Merinoa cerca 4•.San Freno1eoo. en Cali:t'ornla. y

la ele los Muflones tiene reputao16n ae ser ah m's fina p_

la ie las o~erno8 graniee.

lIo a. s.abe dond., OU811do y oomo deecubr16 el hOJA.

9)
.i ro.1"'t agregando, en cona1.ua16:n,con una fUosofia oall1

darw1n1ana, tu. ouaudiJ oesan 4e ser BUS propio. proteator••

y oanf1... en el hombr., tant o para su defensa,oGmo para _

manutenci6n t 108 6rganoB que les han silo 4_08 para esta.

fine. se debilitan poco • poco y la deh1114ad tu. resulta

de su 1naoc16n mo d1f1oa su mism oonforao16n...

Las razas silvestres tienen una cub~erta exterior

de pelo y una lB1l1lta interior de lan.a aorta rizd&., ealvo.

los ovinos de barba 4e .!frica del liarte, qua 8610 poseen p.!

lo. :No se ha l~egado a crlar a todas 1ss razas doméetic. _j

oomp~ettmlente lib re El d. pelo y hoy en día se oonsidera. 1m ·1

defeoto grave en lo.s reproduotores de cabaña tener pe10a d. 1

o olor obou1"O entremezo1ados en el veJ.16n. Cuando por UD.a ele .j
esae oásualidades hist 6r1oas, se comprobaron las prop1a.a... 1

1
1



\

\10) ~

ore las diversas utilidades de la oveja; se ~pon. sol...n-

te que al abandonar 1& vida nómada y al radioarse definiti

vamente en pueblos y ciudad.s, al. fundar oulturaa tornase

au atem16n oada vez más y más haoia el... mejoramiento de aU8

rebaños que le acompañaban en SI. peregr1na.oi6n a t~aves 4. .1

1

oontinentes .teros; ens~6 a perfec oionar diohas aotivida- .

das y fundó de esta manera Laa variedades domésticas. - fa

dos los puebIc e de .ls1a. Norte de .&frica. y Eu.ropa oe nccd e- I

ron y ce neo en la oveja, la oual sufrib muohos oembios en 1

su aspeoto f1sioo, ·aebidQl .. Laa diversas regiones adonde la

llevaron y también el abandono .le ,ue :fu.é obj eto en époaas

de gUerr~ degene~ando y reduoiéndose de nuevo al primitivo

8etadml salvad-• .Aa! tuviezon su origen las mltipl&s'razas

pr1mit ivas del OVis .b'1es, e1 oTino dome st ieado de :Ba.rapa. - ·

Es muy natural ftue' algunos pueblos se hqan dedi

oado oon mayor esuaro y entendimient Q que otros a la orian

s a, hab 1endo fonnadQ razas que después fueron det1nadas a

tener fama mundial. La industrial textil de la vieja Bab11c

ni&- y Bg1pta emp,leaba mayormente fibras de algodón y oáñemo;

no obstante lt la lanas 4. los grandes rebanos deb 1a:n haber

tenido ;también mucha ap11oae16n. Las primaras anotao1onae

más amp~1fiB de la c zí a del ganaifa. y también de~' co:meroiQ y

manufaotura de tejidos nos es sum1nlstrsla por la Biblia.

Bs sabido q~e los primeros israelitas ae ocnpar~n exolus1T&

mente de la aria de ovejas. Los fenicios. únicos meroadere.

de la €apooa. llevara.n ya tej i·dos de lana a Earopa y fu.eron

posiblemente e~os quienes hioieron oonooer eSGS produotos

por primera -v.z entre loe paises pr1m1 tlvo8 de Europa. La



lo s griegos, ove3a-s que lleTaban lana fina.-

Palest ina hast a Inglaterra. era el- primer oonSlmidor d.

N%i"~~~~Pf;-<•.M:*~f->#9i<?#+JC#..-"~ti4.ay~;~\:T%·~~*~t:" ;
~ l,

11) '.:~

La mit ologia griega nos da fe de las oTej aa de lan.1L lara. ·i
~ ., .j

~ l

Y gruesa de polif'emo el. m'-s oélebre 4e los o!olopes y el ",1
1

vellooino de oro atestigua .... existían ya en cil. tiempo 4_ i
t J

, -,'1

J
", ~ 1

La crla met6410a de las oTeJas "7 lOi! pr1m.r08·:"~

trabajos y consejos para el oriador aparecen en Jiom~ 0'9'1- -;~l
" 'i~

410 Y ViJg1110 son ~os autores 01á.100B tu. sa ocupan 1* : ···~l
..' '\1

temu agropeouarios y escriben 10.13 primeros ensaytla .erlos .'
, i

8Gbre las rU1l. domeetioadas. (Vi:r.gilio mene! cna por prime-.:
, ~ '1

, 1
ra Tez la existenoia de la. sarna 8rtl lo s oTinos que .:l. 4fU:'lD~'1

mina "Soabuel't de ah! llamaron los ingleses la sarna ~so.b~.1

La receta que usaban en atu•1 ento no•• para curar la aa:rJl& '1
"

no difi ere muoho de la que eIl!Pleamos hoy en. dia .. ba•• 4. 1

azufre y tabaco l.-

El gran ej éroito romano que fund6 OOil0111_ 4es4e '.;
J

~ ",7. j
. ...J

~

. "1
1

uni formes fabrioado s de lana~ para poder resistir la8 1nc:L.!:~
, ·'1

meneias 4. los diTersos' olimas. Las miralas de 108 polit1- -1

008 :romanos se dirigieron 8l1IIegn14a hacia lDS lanares hall_~,.<
, , .~

...- -~~

d08 en lo El paises canquistado e y haoia' el art e de tejer me- :¡

jor des&r'.rQl~adB en uno a pueó Lo s q~. en. otros. Julio Oltear .

al haoer ooteJos mtre las oondioiones existentes en su ,de.
natll1 y en al extranjero menciona en su obra "De Bello Ga-

11100· las oTejas de lena larga y l.ust1"osa de Jlb16n y la

destrezQ- de la gente en la manufaotu:ra- ae lo s tej idos• .Jl't.1:n.... :

da: en él pueblo de W1nohestar la primera fábrica en foma

de una oo,)perativa, en la cuaL los hila~res tuvieron qu•.

entzegar sus hilos para luego tejerlos en parias que aba$te-'

oder on su ejeroito GtJl uniformes. El. hedb.o de fundar ttata



i2)
}jrimera fábrioa tiene varios aapeato8 interesantes. La. 1.a~

nas gruesas de Inglaterra sorprendietona 10s romanos &Ooa- .':

tumbradol a ver 1811BS finas. con Las ouale s en su patria f~
,.:~

br10ábanse las :ramosas tún10as y togas; enseguida di&ro.nae ·1
j

ouenta de 'que d Lehae lanas gruesas son muy aptas para la

fabrlcao16n de peños burdos y resistetltes que debar1p lla..r .:

los soldados. Esta observaoi6n y act1v 1dad de los Rgmauol1

en el.. terreno de la oria lanar y de la inlustr1a lanera.

nos ¡ug1ere fue :ruaron el~os que ~trodU je1'On la olas1fioa.;

o16n de lana larga y laDa oorta. Fueron al.~08t at11m1sm.o ~.-:-:

lle"aron los ovinos de lena aorta '1 "dorada" oomo lall_.~ ::
- ....'

zon a España, que 4esp.ués 1~-..6 a ser la patria a.e ioa •.ari·,'·.... ,.

1108, 8f_~G. por S1 1.-.. finar y rizada. Por SIl :parte IDal ..'
. ":-

terra perfeooiolJÓ sus ove.,_ 1nd1genas, habiendo fltaddG '

oon ellas l.'ss 41:ter.t.. ruaa ,de lana. larga.-

:¡..

.: \



nOLUCIOli DE LA eRIA L ABGENTDl ••

El orfgen del. ovino de JmÚ'iO& es muy o souro••~ .

rant e la oonquista 4et. peri fueNn encontrado El e las ü:t! ..:.
'. 1

planto i es, llamas ~ el animal sagraclG ... lo, s inoa., 0U7u .•1
1

l811a~ fIleron utilizadas un10amente para 108 mej ore. tejlc1la.1

del.. mismo Inoa. prohibiéndose SU usO -; SU OQ..m1da al nl.go. ~

Sin embargo, el. soberanO sabia rooom,ponserr a algán Jefe

prino ipal y algún huabre del. putibl.o p:r 81gb .~'V1cio ••". :11

peo1 al. oonoedi'nmle un n:6.mam p.'llflnO 4. 11.... QU.1en.. '

las re01b1an no pod1an matarl.. ni Tenderl•• pasandO a rru8 1
herederos como oualquier olase 48 propiecled. Esparoidas en' 1

"

todas ~u pro"hoias. eQ'801al.ment... regia.e tri... con... J

:ti das al auldado de pastoree expariment&dos t se env 1abatl

todos los años una grail oaut1dacl a la oQltal para el oon.u~·j

mo de la o orte y para las :fe~ 1v ldaies religlosaa. Pero .... :;

tos no eran más que los m_os y no ee perm1t1a ••tar " latí· .

hembras•.-

10n188 .spdo~.... fuera -dtil caballo, el ov1l10 ha s1do el.

primer animal. tre,1do por los eBl*ñolea. Exietiau en aquella .

'pooa. en España lo s merino s l~emMo. trashumante. tU. por:

su ,ropieel" gregatV, eran f'ác ila. de cuitar _ grand•• re'.. · .

na. y lo.· Q'V1nge montaií••ea, llamadas ehurros, nó greg.--,
. t

:'
es decir pastoreabe en grupas 4e dos o tres animales.. aoá- "

tado DlUahO trab~o para ~liJltarle8. le de suponer por 1.

teto que lo 8 primero. OTaos llegllldo8 .. Per1Í fueron llÍ......,

rinoa sre,"'" m6.1l f'oll.ee para ou14ar ., arrear 8n las lar.

-.,1a38. que 1&8 otras rasas no gregálíiAL- ..'~

\
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Ouando en ~548 t don Domingo liartinez de Irala

llegó por Tia 48 ASunc16n $l. Pe:r6. y La Gasoa le orden6 re

gresar al ParagU&1. a la Tuel.ta de su vi'aJe traJo conste.

oveJas y oabra-s que oompró a sus pa1sa:noe. l'Ueron estos los

primero a o'V1nos visto e e1i el.. pais...

S. BUpOl1ll tu. una parta de dichos o'1nos Jun:~o . I

con 108 int roduo idos posteriormente entre lo s oueles habia .. :,
. .

qu1záe otrae ralUl8 l' abandonadas durante muóh.o t111l»o a 1.a

intemperie, son el origen· de 1ka ovejas denominadas orio

llas. -

En 168'1 don Juan Torree de Vera y Arag6n, suoesor

de etl suegro. dsln Juan Ort 1z de Zar.te. Adel.antado ae l.

Colon1ea del tia 4e la Plata, import6 ouatro mil oarnera.
_ 1

del Perú. que fueron distribu1dDS en las prov1no1&8 4. a_ta;,j

Ji. Buenos .I1res y Corrientes. Estos animale 8 :forman l. b~...

inioial de aquella 8 mUlares que vagaron disemiuadQa y 4••

cuidados mult1p11oatldose en Eil astadO primitivo o salyeje 4]!

rante. ta81 40 s oenturias y' ma41a. ..

J.. ODm1enzos del. siglo XIX estos ovino. que formaroJl,

la ex1ateD3ia a.. qu.l~a época., .- hallaban CI1 el alemo -ata,.,

do 4esmejGrltdo. en cal1d. t d. pobre aspecto l' een un 1'et1621

!nf1Dlo. lfe l¡ue4aba, n1l:8una huella 6) 1n41010 de haberse orisl...

nado en 108 merinoa a.e lapaña. :In general ee lea denomin6

·oTeJaa orioll..- o "Pa,a, chillllda o • ·17a.-. t1J1a parte

de esta. ov.jas airv16 de ba•• para los merinos 1mpQrta4ea.

de ouya .estizae16n surg16 el limest 1ao. ver1ed.4 que tu'.,

absorv1da por loe merinos' puros .. prop.ga40 a en gran e.oala••' ..

!free das despu6s de 1n1e iada la luoha por ~'Ia

dependeno1a (1813). e.l. Sr. Renry Halssy t oriador iDgl.i.
t

in-



misnos oambi6 la or1ent.16n d. loe oriador••• ya no ••

estableoerse los frigor!f100s. El estableolm1 ento 4. laa

~r ;14!+·iHAAV...",~"":~ ..t~"'9.~"~;~'(~i':1:,·,,,~.\?""~·,,,":-:T~·':f.~~~*; :~·Y':·'" : . , · '¡' <,s;;a:W¡ %(. ',. ""T.~ 'lit,....... ~~"'~~~~::'''-'''~~':¡-'-''''3..:~. • ,... ,,' ",' " .:"" ........ , . . \ .¡." ." • e- ' ~' ',' .....
P"'~"::~ "'~'~ f.~"~' p: ~",' .__ . j" : • ' ••: ". ~ • "" • l". . -:. \". " :

.,
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t'rodujO un l.ote de 100 oveJas habIendi\ fundada ec n esa: 1m-
, l

portac16n ~ primer rebaño mer.tno .'ID. los pais.a del Pl-.ta." ,:1
En 1825 :BU'J'J8I'di no RivadaTl.' Introduo1a unu 30'

ovejas South Down de Inglaterra '1 otro e criaderaa importa.

ban también Caras Negras de di cho pa1s; estas razas lngle- ,
.~

aae reoién enoontre.ron aoept8C16n a fines del siglo XIX. al ::1

l
'1

oriaba con el.- objeto de tener lanu muy finas aino ~. t_- ,1

bien se ten1apresente la Importanoia de sus carnes.- 1

De 1828 &'1IS7 ae importaban anualmente rebañe. · 'j
1

,de miles de oabezas•

.. ~S36 se introduoen. los merinos mejor_al &leo

toral.es ., Negrett1 d. jlemS1i.J da .lana: f1n1aima., de11eat.a

Qonstituo16n de SIl ouer'po. Loe merinos del. pafs eran el. ,-.

meno me..vor ':T de oonet1tuoi6n más fu.rte.-

Como oons.ouencia del desarrollo de los frigortft

008, se buso6 en .1. Rambou111et le. raza productora 4. la. y .
d. oarne al mismo tiempo. en que sacrifioándose algo 4. l.

finur.-. se ganara en.el. peso 4aL "'.116n y en al "Valor a. la

r.s. se oruz6 par muoho tiempo ~B,S variedades N.g:rettl oa .
el Bamboui11et. habienio deJadO el. 1I.grett1 en '-~ 1l_boll1.·

ll.t Q-gent1no, el raego ·del.. Tel16n tup140 y ft Dra. filla 7

r1zda; desapareo18J1t'o el. Hegr«t ti oo:rao. T&rielatl. 'de raa. :p:a~

ra.· A raíz d.:L oambio aperado las 1mpo2t:ac1Qn•• .,..IJ1. d.

Franoia.-

Los años lluT10 S08 de 1843 a. 1845 h1s3 i •. :r:a:D. 8ufr1r 'JG:....

muoho Ir loe merinos" prino1palmtmte en la8 regionas hÚlelu '.

o.roanas a ].a e oata d.tiL AtlÚ1tieo, extermlnandose numero_u



=;,3'# ..q;"WJt€Mq,UI4 2.\Q4·QQt;'+»if~¡WC;;;t#1t#·.t?#~é~J },.*,*.t1Ji9%#~~\i;f"~p,\~~.e~~tzJi'§4S.;t::,·
7(?~ . _ "'"1.........s » .' '(-', :; ~' ......... ' _ •• : -, s.'~_,,, .' ", \ .. ... .... ,.,. :~I".~' ..", . .:. ,'.;~: ,""r'! • ': _,',. \.

" ......",,...

16) "
majadas. Este efecto del clima hioieron pensar a 108 orla- .'

d.ores de esta raz:at prinoipalmente ingles8s. en traer &:Le ~

nas ras_ ovinas de su ma4re patria. más res1ste.nte. a. 10.'1
efeotos de 1a mmedd. Se importaron lotes de Romney ltarshi

1
y Leioester, de lDS ouales el. primero logr6 la mqor popu•.1
larldad.Ell.08 B8 oriaron bien, oomo puros., dieron una ora .

.. 'j

za- .xoelent. can 108 merinos.-

A partir de 1875 la or1.ntac~6n respecto l. 188

propiedades de carne de lo s Rambou111et fu. oombatida por

la superioridad de lo e Linoolns y ~e cruz a8. J. partir ie

1890 ~8e orUZ&8 de L1nooln l~egaI1Jn &. predam1nar 4Bl 108

meroadoa argent mos.

El desarrollo 4. la industria de oazne s congela-. " .
...... t ....

das fu' rápido. En lB83 .e fundaron los 40* primeros !r1gl~ ~

rlf1ooa: el de Drabbl. Hnos. en Campana 1 el 4. 108 S.G. j
.~

1Sans1nena y 01-.. en Barraoas. los que saorifioaron 1'.000 :1

~

ovinos en el. primer año. :In 18 92 e,Xist 1an 011:11:U1 frigorf:tl- :~
>'1

OOSt ouya faena alcanzaba & 3000.000 d. oTeJaa en ••••0...

La cria 1a:nar argent m~ podemoa dividirla en

las siguientes épocas:

1) Desde 1648 a 1813.: p:d.mera 1mportao16n de OVÚlos eepllño•..
",

le. del. Per6. al Bio de la Plata; aba:alono y degenera016a '

«e las oyeJas oriollas• .-

2) Desde 1813 a 1876: 1mportaoi6n directa de merinoa 4. _ ..

paña y Alemen1 a. -

3) Desde 1876 a la90: formao16n del. Merino .lrge:ti¡ino 0011 la . ,.

1ntroduoo16n d.~ R~bou111et de Franoia.-

4). Desde 1890 a 1153:. 1inco1.n1ze;oi6n de 1as rebaños... ,~
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La gran familia merina .e campon.:

Origen: 81g10 XVIII pd. Siglo nx Paí.-------
España R~bou111.t Francia v.moni li.JmérlGa

Elea t 0,;,&1 Alemania Merino A:rsentina

Negrett1 iUeman1a Merao betralia

M.m'. ele estos tipos, hall.-.os otros d. 1Ifll10r ouan

tia. callO par .J••~o .1 :D11hle7 _erina y el Merino Ireoo&
f

w:abo s forjllllo. en !'ranai. '1 exporlados 4espu'. a otras pai-

ae a, Bl Uruguq reol~ un tipo propio de 1lerino, si bia .s.

t. poco e8 di st1nga.. del Merino Argenti no...

41 :ID. 1'18a ftleron impor-;.a. _ J.ust:r811a 4el. Oabo ae
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Buena Esperanza.. unas oTejas ina.!gen•• oaraoter1st1oas por "-A

su o ola ancha, ouya grasa' se usaba. como sub,stltuto de la

manteoa. Introdujironse asimismo, ovejas nativas 4e ,la In- '::~
~

dia, pero estas como atuellas proilll jer~n veJLlone. mUll liv1.1 ,i
I
J

no a, negruzoos o parduzooB, de lsua"1 de pelo mezolados. . , " ~

amb oa tip o El desapareoieron. - , .. :j

En 1789 el. Gobernador 4. Australia enoomen46 al ";'1
~Oapitán Renr,y Waterhol1s•.tu. importara del Cabo ovejas ....- ¡
1

aendientes del Merino español, si bim este miJ.1tar O'''nU!1''':~

der6 est a m1e16n como muy por debajo de su rango, la eJeou... i

t6 o en habilidad. habiencb lleg.dll a .Australia aan 29 ¡e ,>1
.1los 32.. animales oo.mprados. - '1

:lntre los co Lonos que recibieran las oveJ., f1 .... <;~

guraban el Capitán Mao .trthllr y el Re"'.r4m4a Samllel :IIa:r.cl.D~<:~

~loe tu- junta con el primerQ podriau ser oonsiderado. oo•• ,
loa ·pioneere" 4e l~ gen.arie. a~straliana.- ;

)tao ..Irthur pre'f16 las enormes pos1bil1da4e. a. 1_ ':
I •

llanuras para la oria lanar, olIDID.prob6 que Laa ovejas 1mpor~ ':::

ta4as mejoraban la lana en su nueTO meCto y entwdasta 0'0• .,

e~a reallz6 en 1803 un ,viaJe a Londres 0 __ objeto 4. tunC.r

.una 8oc1ada4 explotdora de ovinos, e ca tUl capital de '20.0~'

11b~as esterlinas. Ignorantes y dellcQnoae4o.t'es elel amb181a:t.

australi8l1O. los oapitalistas ingletee recibieron Con pea.1""

miéDlo la propuesta, 4. mod:ó, que.aó .ll:thur vo1vi6 8 "'ust~ ,

l1, pero no se l.enoto.6. Cons1gui6 unos eJ-.plsree 8U'1-'

, nos del pla]fteJ. del. rey Jorge 111 que' proo.ten •• la cab_

ña af..a4a 4.1 B.y «e J:apda. ..'

En pooos, años .:I. rebaño de )(&.o .A:rthur era retlDmbr.~,

clo, 4e tal suert. tu. tllUahoa ·10 !mit a:ron en su empr.8a. J. P&_
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sos rápidos desarrollose luego la aria lanar. eGIDO pue4...

preoiarse en :Las siguientes o1fra:e:

jño 1'792 lOó lanares

• 1794 526 • '. ,-'1

'"
. '~

~

" 1'195 830 • ,
.~

J
.... ~

" 1796 13:51 " j

'" '"

• 1'99' 246' ..
.... 1803 11e'16 "

" 1821 290158 "
• 1842 6312604 "

Hasta lB36 se cr16 lanares solamente en. k.ya Qa-

les id sur, pero luego debieron bu scarae nuevos horizontes.

pasando primero al estado da Victoria y luego a qu••nalaa;

.n lo e demás Estados la cría. lanar se propag6 posteriorm.t,'

a esa feohar. Los tres primeros EstadOS marohan aeí a 1& v...

guardia. -

Fuera del. Merino y el Polearth. raza esta última

o~. l •• entra tambi'n en la categor1a 4. lanas finas. as·
tr•• tiene también un número reduoido 4. Lino.ln. Le10••~

ter t ttomnv Marsh t Shropllr.. South4own, Hampsh1re ])01111. 7

BUffollt ouyas oru.zas con el. Merino predÚoen lana8 o:rus .. fi..
/

n_, ..dianas y gruesa••

hepu'. de l. 1mpcrtao1onas originarias ¡e Merinos 1

españoles de1. Cabo y ,de Inglaterra, efeotue4as por lfal.rhou

se y por Me;o Jrthur, siguieron las' introduoe1oDf1s en mayor

8s0CÜa a. Eepan., de Alemania y de Nort••'rioa. Alemania".

ese entonces poseí.. ya los' tipos de ~l.otoral y 4. É"egrettt1

0U1'aB lanas muoho mÍls refina.ae (12.. las 4. los Merino•••,a
ñol•• oobraron t_ aundial. Los produotorea J.ustrel.1a'1:lOl1
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20} ~
trataron 4e fijar dioha :finura. La: oonfonnec16n y la res1a" ,'~

I

tena1.' 4. loe Electorales y Negrett1s. en ooneeoueDcia del

alto perfecoionamiento de la lana. no se adaptaron ean :ta..
~ J

o111da4 al ambiente australiano. Ensq6 se. pues, la var1e-
"1

deA Norteamerioana Vezmont t que 8e oano018. por SU resiaten:,'l

oia a las sesuiae y nevadas, por el. mayor tamaño 4. f:11 '!
. ,1

.' ~

oue rpo , oaraoteri~"'o por sus múltiples ar.rugas. El Vermont 1
tan en boga en Australia. durante todo el.. siglo XIX imprimió

ese rasgo d.e arrugas en ~ Merino Austral1a:no. el que

reoién en ~ste siglo proouraban supri.mir los crial1Dr•• &Ue

trsl1anos. Las importaciones de Merinoe de otro origen, 00-'

mo pDr .jemp~o Rambou111ete de franoia, eran esoaaas t d.

m040 'tu. la genealogía del. M.rino AUstraliano poLea,. tra- .,
zarla en la siguiente foJ:tDa:

España

15 ~

Jlem8!l1 a

30 %
Franoia

:In la llepáb110a Irgentina, el. merino australiano,

•• oria p:d.noipalmente en loa territorios: de le. Pata¡on1.... ,j

donde se halla el 85 ~ de toda. la existenoia. Varias ooap~ <~'

ñ1as inglesas, 1n1oitrrOn su cr1e.nsa en el. país. las oual••

son ens· priDOlpales prapagadoraa.-

La mayor oantid84 ••. encuent ra en Ohubut, s1gu.1elldt!·

en 1mpQrt811c1aWeuqu'n, B10 Negro, santa..OrD.Z, !1.rra 4el

J'Uego. BueIlOs !iras. etc.-

Respeoto 4. la 1.__ E.R.Pearae ha diab.o: "Un au1-
. '

mal modele de la raza debe estar b1e cubierto en toda la ••,

pald-. barriga. extremidade., con una lan8- de peine de alta

oali4at, muy uniforme, BUava 7 brill8llte. ertrema4ame:nt. 4_~
, .

i

s_ en tal. partes. llen_do bien la ...0 al agarrarla. Debe.~
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ábrlJrse con faoilidad de punta a ra!z; ca4& fibra ha 4. 8.i"-'~
.' ',1
- 1

independiente la una d. la otra; si de modo alguno s. a»_lo~..A
- I

tona o se entrecruza el animal debe ser 4eseoha40. La. suar- :j
-'l',

da a.be ser reluciente y limpia, .Titando qua esté pega3 0 e:- ;~. , .' "~

y engomala. El tope de la o:ru.z debe ser una masa 86114. 4. . ,,i
.' I

1.:na, si fuera oorta d.~ando surco, es un 1ndi010 e.guro ~e 1
" .,~

vel16n ltv1ano. In 'pooa lluvia sIIt un 1IID1:nal pobre J."$Teia .' ,1
" , r·i

menudo un., di vi8i6n de .lena. e1l al dorso. Asimismo, una oa11. 1
Pi

"'" ,

u4 superio r de 1e:oa en el lomo va aco.mpañact~ freouent_en-:\li

te. por una clase o abrtm& wkemp" y gruesa en lo e costado• .,. ': I

' .. '~I i

muslos. Es sumame..nte dificIl cubrir un lanar o on un ..._U6n '~i

reeJ.ment & parej o t pero a. Elsto hay tu. llegar. La's pi.m.. ;~.
~;'l ,

, .

debtm estar re6tb1ertas da laína hasta por debaJo d. 1 ... rOr; ,.

di11as. La parte m~s 1m.portant e del. vel16n merino es el" c1.or-.'

so y el lomo por lo que hay que prestarles suma atenr.tl6n.

Bl~08 Slll práct1csment. e:l teoho del vel16n y por ena. 4eb••," j

.. ,~
soportar los oontratiempos y servir 4. defen.8 contra la liu~

via" 8Q)1 i' tierra e impurezas da tOda: 1n4ale 81 el vel16D. ••:.::~
¡~. ~

tá Sllelto y abierto e esta parte, tolo el aniJlal ._ ·4-.eJá.'

.r.-.-
Respeoto d. las arrigas -; plieguas cm el ouerp' .,

GuaUo ~ afiatillD8 tu. est. a811ntot al igual tue en la.. lt~pt)ll~

oa .trgantina. e on el. Jlei'i11.o -hgentlJ1G, ha mot1"..da en .si~~

11a temb1_ muchas polém1ob. En 1... 6pooa ~. su Ini8iael"4:D. <:/',:.,.

ouanc1D reoih~. ·f'uert. influemIae 4e s«a.gre VerJmoJlt. lú .~"':

r11lgas y pliegt2.es oubrieron tocIo el. cl1erpo:y habi endD lleCdQ

a estu!la-rse "'e11omB ele 20 • z;r kilos, sin embargo los orl.!~,

lor~a australianos di*ronse cuenta 4. que en .... ·t1po 1IU7 ar~~
, ~

ga4é •• 4ebilit. la oGDst1tuoi6n y no produoe la lana ..equ1-
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111.; hab1•• abando-nado las arrugae por oompleta. Roy en

di.. los p11egn.es se restrigen exclusivamente en ü cueUo

rradOB '1 demasiado hondos~ porque 4. este modo excluyen la

..~

Hay que cu1riar que Le s p~1egu.s no estén mUl 0.- '1
:~

j
,~

luz y el. 8ir" prQ;d¡¡o iendo entre la s pliega•• una lank -111 <

suelta., grasienta ae olase inferior. En la. ptm:ta 4. los.

pliegues la llUla .'s algo -ás fUerte tu. el prome410 4el Te.

116n y eL me'no s flue el.. animal fue.e .xc ep 01onal t testas pun..

., raras ve ee a se 1 ven e.rragae en .~ muelo Q en el cuez:po.-

tas tienen propene16n a poseer pe~os y fibras "kemps· t Goma

tamb1'n las arrug.s en eL mismo y la nalga..

En reeWnen en Australia •• lleg6 .. 1& oonolus16n

d. tu- a medida que aumentan lSrs arruga.s en un _erina. 4111111":

n~. ~ resistenoia fisio. y aumenta 1~418p.r14.d 4. l_na

en el. vel16n...

La lana merina australiana: producida en el pat,8 t

nada, tiene que envidiar a la d. Australia.-

El faotor- signifioativo del progreso realizado OG~

el Merino Australiano es el promedio de sus vellon••• (l)

(l)R•• OT1Jl_ pablo Link pá¡. 59 Bs.!s. Año liS'1
• •
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~IiO J:RGEETI:NO.-

.A partir de 1810 se di6 impulso a la oria lanar

en la Rttpúb110a ~gent1n... Previendo las enormes pos1b~li

dades que podrfa tener la explotaci6n ganadera en la8 rioa.

y extensas praderas natural.8~ los pobladorea de esa 'pooa

oomenz&ron tm 1813 a importar los primeros merinos 4. S&jo- I

.,

nia. !nterl ormente a esa épooa, T1v1an en al. pa1s ovejaa d.... ~
, i

oend1e.ntes de las primeras, importao10nes españolas que 11•• j
j

g arcn al Rio de la Flat. por v1a de1. ..Perú y también 41recta.. 1

mee:t., las tu. se hal~abau en un asta,dG preoario p.es, prG- ~
hib1da la .xpo:rtao16n~ su oarne no se comia. y su lana no S8

1
- . 1

,empl.e&b, salvo para uso d(1m~stioo, habiéndose reproduo110 '1
al ... OGDlO ..1 fueran dimales salvajes. Estas ov.~a8 oriO· 1

, j
l

lllU!t oh111udas o pampas, ouya o atlt1.dacl no es posible est1;' j

mar dad.- eu vida. semi-salvaje. e1rT1eron de base para la.

primeras y Sloes1vas importaciones de Mer1nos; sin el1.. IlO

hubiera sida posible multiplioar en poo Os añc e a centenar••

de miles de ejemplares e:l stook nacional. de ovejas. 'Con tot.&·~
. 1

seguri4_. estas ove 3&B criollas t pos 81an, a pesar 4. 8D. .~.;

r1e:ooia deplorable una buena pOTO i6n de sangre merina. pu.. .

en él transcurso de varios siglos los mia:nos ... virr~y.a esp....~

ñole. importaron ovejas de SU madre patria, aqu1 Qomo en to

daa las demás pe sesf cne a, de modo que su mej oramiento puc10

ser efectuado con rel«t1_. fac111dd...

J'D.e~n 4e importanoia las importaciones de Merino

de .&"lem.an1a, loa tipos afamados de Eleotoral y ]¡eé)Tett1, pe-

, ro rs:tién despu'a de 1852. 118g6 la tener importanoia le. ganalle--
xia lac.e:r~-

\ Do 1868 s. r.al1~6 la primera exposioi6n rural~ Ii3Ur-



pe.ro paulatinamente los oriadores dierana. cuenta de la

41sminuc16n del cuerpo y de la falta de res1st.uoia. :La

t'~~

...1

'fA)- .!1
~

g1endo de ella la idea 4. la- fundaei6n da la Saciada4 ~al'~
'.J
. '~

i;rgent1na. l~.Yada a oabo pDOOB años clespuáa. Por uncs 11, J
j

años eigu.1eron l&e 1mportac1011fJ8 de reprodu.ctores sajones; .:,l

. ;1

",]
j

carne de este an1mal no 416 benefio10 alg1m.o "7 :ni siquiera ·1
.~1

se apr oV6ch6 la res :para la fabrio aoi6n •• seho. For lo t.l
1

to oomenzaron .. introduoir los merinoe 4e FrSllcla.· 1~_.d'8 j

:RUlbouiUet. muoho m's ro.bueto. de mejor ree. bien tue le ,]

lana un pooo inferior. EJ. Rambou111et adqu1r16 fama ráP11........~

mente a tal extremo que despu's de la épooa de 1880, la DO ..'~
j

se hab16 m's de lo s merinos alemanes" PGJtttue la yari84a4

franoesa 11.eg6 El ser el pa.tr1mon10 de los oriador•• 7 h.st....

hoy ae llama al Merino Argentino o on el. nombre •• Rl\mbQu1..
1

'1
lltt. For oierto ésta ráfaga tambib. tuvo su justif 1oao1'~ ',j

por <tu. al inventar !'e1l1er las aátnaras frigorífioa. en

18'15 los Ram.boul11et ofreo tan una res mucho m's superior. ;',

la 4. los Negrettis y Eleotorales. 1& or1enta.c16n ae la 'p.'~ .

O. ol.aeifioaba al. Rambou111et oame la raz.a.: 4. -lana "7 car..

ne lr en !ua saorificándose un p ro o la finura t se ganaba 0011

oreee a EIl su peso y en .1 valor de la res hasta entonad pe:r.....
. \~

414.. Las oonatante a introduooiones , fusiones de sangre ,.el'

:Rambouil~8t absorb1au por oompleto todo el. o ontingente de

merinos alemsnes pu(,s ni un SG-lo criador sEguia con e11.os ...

El primer Censo Ganadero realizado en el. pa1a eA /~;,;

1869 eetim6 en 54 millones de cabezas la existencia lanar. '

Es de Suponer que la mayor parte de este ganado fuá merino ti·'
. .

amerinado, porque las razas ingles8B en ese ento~ea eran to...
da~i&muy poco oonocidas y las chilludas ofrecian muy pooo



'25)
proveoho; a al vez ésta. erlstencia merina. :fué de los tiPóa.:':

'K> >:'Neórett1 y Electoral los que de eh! en adelante s. trans~

formaran en Bamboui11et s, - . ~

La aparaei6n y el rápido desarrollo de los frigo-:~

ri fieos por un lado y la adapteci6n dificultosa del Merino. '.,

a los é ampc e baJos y húmedos, por otro, originaron 1.a inva- ":1

s16n y popu1arizac16n de las razas inglesas, sobre todo de1";'~~J

L1noQln y del. Romney Marsh. Sin embargo al, Ra.mouill.t si... ~~
1
~

gu16 'SU o 1010 evolutivo. oamb1a:nde sus crigdores el tipo ~

cr 19inulo importado, robusteciene» su cuerpo, aumentando ..~;~
~

el pe so de su vell.6n y dando al animal una oollformaoi61i. ... :1
1

más gallarda... ~:l

Oomo el Linoo 1n desalo j 6 en m.uohas part es al MN'1'''''!l:1
no, los: oriadores remanentes no por eso perdieron SU entll-' ;:1

s1aamo por la raza; al contrario trataron de poner un.. oan•.',

t1ded aún m...-vOr de lana sobre el. &riimal. Siendo e:l ouerp" '....

ya muy oompacto, dioha finalidad se oCJnsigui6 apareando ~~~
'1

males muy exagerdA. sin duda,. el cuero extendido de UIl -1~d

mal arrugado tiene mayor superfioie que el. de un an1mál"li:'-':~
.. ~

so, y por ende su vel.lón es m~8 pesado. La or1entao16n 4.

18;8 m6.1tiples ar1'l1ga8 en el oUerp1o fu.' perseguida 'aeede loe

oomienzos dél siglo aotual hasta el. preaante y ~eci'n en 11,&.1
~ .

-6.1 timo s años 4i688 en pensar' que debido a la lana i.nfer1ór :,~
ti .. '~.n

, ~ Á

en l.ae arrugas, el vel161l se presenta: muy mezol~o 4. oali. ,,-:':
'~

dadas muy distintas de fibras. Esta partil?ul&Tidad y :la .a•
....'

quila de éstoa animalea muy arrugados pon_ trabaa a SIl .%~ -',~

p1dlaoi61l, sea ya para: fines de pedigre., sea. ya para. oruza.....

m1mtos oon otras razas. La mlsme.: tendenoia fu' muy diliJout14~
..... t :.....

l\llOe 50 do 8 en Australia, dande por ruonee de Ullmat-aoi4~1
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Y de excelente o~nstituc16n emplearon a~n preferenoia el

tipo Vermont muy arrugado. No obstante pronto advirtieron

el perju1010 oaueado por las arrugas. dedioándose desde ese

tiempo en adelante a suprimirlas por seleoo16n... 4 1
~

~

Eil la fem111a merina, el Merino Arg81lt 1no, oou,., j
-1

indisout iblenente un lugar em1neb:te. :In lo s pa1.- de su o.r1.j
~

gen, tantBl en España Oliotmo en lleman1a. y en Franoia.. 1.& oria ¡
¡

de las famoeae variedades ae extingu16 oas1 por oOIapleto.(l)'

D1etribuo16n.

El Censo Ganadero de 1930 arroj6 la siguiente .x11~

tenc1a de Merino ~rgent1no:

•

Buenos .tires

Santa Fé

c6r daba

:Entre Rioe

Oorrientes

stgo. de~ Estero

San Luis

La- Pampa

Ohubut

Santa- Oruz

110 lIegro

Rasto del pa1s

Puros

35530

167

903

688

308

225

17

1512

4616'1

4697

17036

1248

109118

2247061

14471'1

323783

575599

524846

30849'1
-

236159

612761

3711'135

2169449

15964'9

633112

130anSa

Total

2282581

1454'82

3236ae~~

5'1628'1

525184

306722
-

235176

6142'13

3'57902

21'41:40

161:51515

634362

13191306(1)

(1) Razas Ovinas P·bla Li"""'- c-: ai
• ".LUL Pete- ~ Be. Aires 1937.

\
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En nuestros dias eL Atletral1ano. ovino 4e cuerpo

liso produoe oerca-de los 16 kilos de vel~6n en animal••

de plantel y aparte de darnos un excelente largo d. meoh.,..

m~s o meno a lO centÍInetros- prodUoe una lena de uniformidad. ;

tan buena que la industria l~ega en la: puj a por B~qu.ir1rla

a pagar preoios elevados.-

Los Merino e Argentinoe que ganan ~o e prinoipal•• ,j
oertfu!1enee aon elegidos dentro de los 'mej ores lisos y. por ~

lo tanto t la mayor parte d. lo a CTúadoree adLlptan ae aouer-

do oon e st e criterio, las medidas neoesarias para produo1r
•

las lanas que les se. mejor pagadu. Ha¡ razones para 'u. ',~

la. 1nd uatr1a- ten 11 en general pr.f18ra~ oomprar determ1na4a :
1

ooseoha. y veremos de dar a continuao16n ügunos de loa ~.! .~

vos:

11.) Está oomprobada oient1ficameute que ~ae lanas d. los • .,
I

nimalea sin arrugas presentan m~or unlfozm.14-a. en BU

.a1 ám.tro y long:J. tud. por oU;Vo mo tivo pueden ser emplea'.

das sin reo elo 8.

21 ) Se oomprende que siendo todas 1as hebras de la misma

longt tud reoiban al misato t 1empo los benefioios o p.r~U1

0108 del. Bmb1ente, factor que aumenta la uniformidad. ele

produooión de yellones.-
I

31 ) En un bU81l vel16n lian y oompaoto ae aumenta. el. rendi-

miento al. lavado.

41.) La esguila se real.1za velozment. f sin tzop1azos ni her1
,'"

das tu. 4esvaloriz8Zl el. cuero o expongan al. animal.-

Ad emáa lo fJ cuero e de los animal ea ~i80 S son pare..

Jos.. fuertas y bien utilizados en ou:rt1duria. ..

lI:n oantraposio i6n a las ventaJ as menoionadas, e:z:1j'!
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ten en los merinos arrugados algunos inoonvenientes 41poa .

de hacer resaltar:

le) La lana- del.. lomo d. la arruga. prescta:. el. defeoto oH1 '..

oonstante de ser mf1s gruesa pe el.. resto l' de permitir "\

entrada de aires y t.iexra. con el.. agravante 4. la p'r- \

dida de sus pr1:m'iparles oa.racter1stioas: riso. brillo -1
1

-1

Y auav1dad.- 1

ae ) .Al no estar .~uest as to das l.as hebra s. la.. mi ama. ao- '1

oi6n exterior podemos suponer tau • las tue queden entre 1

dos arrugas (s~·t fueran de igual lOIg itud que las res-· -j

tantee) no han santiaD el. efecto de los agentes olimá- "1

ticos y por lo tanto habrá diferenoia d. resistenoia... .~

oalibre y oantf 4a4 de suarda. - '1

31.) S. sabe que la esquile; en los animales arrugf1.dos .e 1

realiza ocn dificultades y pérdida de tiempo t' aumentado8~~
~

ambos inoonvenientes por aparecer a veces arruga. no pa

ralelas al rel\~o.-

4&) La e.squila es lenta y e ost osa.-

Por -6.1timo los Olleros S)n de notaria frag11ia.a4 l'

,n ccnaeeuenc í a 4. muy 1 difioil ool.ooaoi6n c. la industria...

POdr!smos agregar que si hasta prinoipio dta siglo

en -lust ral1a se apr ea 1&bau 108 merinos arrugados ho1' .~ OOD.

oepto ha var1aÜD fundamentalmente...

LaR" del Merino Argentino.

La suarda es tipioamente ama.r111&1P no obstante ~&

pr aduco 16n de la ~ard. en muohos casos es exoesiva., sobre

todo 8h animales de pe41gr•• , reduo1endo el rendimiento a.

1_& al 35 <¡, Y menos a11n~ For lo tsntD no es dable ooteJar

lOé T.l~oJ1.8 pesados ae esta raza mer1n!t que l~egan hasta
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in kilos con las más livianas del. Me:r1no j,uetral1aJlo' p,or'" " J

, j
que ~ste ált1mo rinde del 10% hasta el 15% mll.s• .ro!" ·J'egJ.a :.,:j

.:; 1

general nunoa ee justi:ficB una o9mparaoi6n entre d08 Te}l'''~H
.. ~~ . j

nes de la misma raza o de diferentes razas a base 4e a, " ':'1
• .-1\,

'J
',J

produoo16n de lena sucí e , porque el rend1m.iento .xacto·.a ":1
, . ~

enteramente individual. un va!.l.6n e:xtraordinar10 4. UJl o..... ::.l
;1

nero Merino Argentino, d. 19 kiloa al 35% de rendimiento :'~
-:1

dará 6,650 kilos de lena limpia, mientras que otro Tü.1:b:·~::1
t'" ....'"

de un Merino AtLstraliaho de ~6 kiloa al 45% rendirá 'Y'.20e . >~.

. '

kilos de lana 11mp1a~. Entre dos carneros d&L mismo plantel ':

oriados juntos, pu.de haber una dife:rem1a 4e 2:& 5;¡ d 'e:L)J
. ~

relJd1m1ento t sin que e sto fuera an~mal.. .No 8. 8i~m.Pr.·.l: "

peso dal. ve116n, sino Sl rendimiento, 10 q:u e det ermilla el :1
, ~

valor de la lana. - .]

Un defeato serio en el. Merino J.j:gentino es la pr.~
" .~

smo1a de "kemps· (fibras o_bramas), de pel..o s Te:r4ad.roa..··"j
:l'~

sobre to.·ao ~ el muslo en fo-rma d. Itbritah- "1 tamb1'in .n al

resto del vel.16n. Se trata de dos oiases d; fibras: 108

',:
~.ll'I'~t aon oonsiderado s oomo el.. remanente de J.a manta- bUrda: ".

y oh111u4.. de la oveja prlmit1T'., hallándose en mayor ... m .

nor grado en todas .La s razas'IY qu1z:~s el todos loa lanu ..
, L

Puede eUminarse por ·11& geleao16:n. tal. como lo han hecho 10.

oriadores australianos oon su merino, .n el que raras ~.c.s

oourre un- kemp largo. ¡'a seglUlda c1.ase 4. pelo l~da' l

."1

t~b1in "fibra medu.1 a4s"" difiere del. k-.p por cuanto -'st.
131 también medulado.· no pos••' elastm 1ded, es quebradizo, oP",

CO, pareo. mueJtt o y desprende del ve1.16n. mientras aquel q~e

~~um. al. cuácter de una lana infarior o pelo, es UD. pOGO el!;



multáneamente oc n .1.-

so)
dlÜ.ado t posee e1. calor y c1emás propiedades similarea a una '1

lana de SU oategor1a, no se muda del veI.16n slno oreoe s1- :

1

Las fibras kemp ee pr esentau en ttllas, parte s 4el. _. i

ouerp o, mientras la. :fibras medllladss, ee ~1m1tan DlqOl.1Dent.
la l.as .~remidades y al muslo t formando 1.0 que por- lo sene-1

ral se llama "britob. tf o sea.. ~a cubierta de pelos qu,e 80br'!;1

sale en masa el nivel de 1... lana verdadera. ~
J

En el. MeriDG .Argentino, t&llta l.os kemps. oomO lU-~

fibras medu~ad.st oonstituyan un perjuioio serio. pués 8.

enouentran en un vo~~6n can fibras de 16 a 20 micrones el.

diámetro, pelos de 40 a 80 mioranea. En eL afán de moldear

un cuerpo SJbresaliente.y gran o antidad de 1m.., lo s or1ad,,2- ~

res del pasado descu 1daron este detal1e t el. oual. debe .er

subsanado en el faturo. Es de sama importanoia por ~o tanto
.J

la s8l80016n de z-ep r oduc tores libres de "kell1pa" y 4. :f'ibru '1
m.aulsdas t deseohando a los individuos ouyo vel16n .st'oon~

~

t am1na.da oc n el Le s. -



'CORBIEDALE...
31.)' .

.... , .......t.

cuando Jea.es Little ech6 los c1miéntos 4e la misma y tan '-1
>.~

s6lo en 1911
t

cuando al :fundar 18" "'!he Corrledale Sheep Sf.t\li.":1
, d~

oiet;ylt registráronse los primerós anima1e s de pedigree. .'~"j

Respecto a su origen t la base del. mismo es la oruza 4~1 Ji,! i.~

rino con el. Linoc.lln. Loa Neo,Ze181ldeses observaron q.e eu· J

pals no podia seguir adelante con la cria del. Merino. por.;-'·:;'

ganaderas y porgue al ~erino purG no era. remunerativa en

oampos SIlb41vld1dos t pués la lana sola no z eccmpe neaba lo s . ;

~ , . ~

La raza ovi:ca mi.s nueva es la Corriedale. Si bien":J

lo s primoros enss;;os datan ae 1850, no fu. sin5 en 18'9 ·;'·1
~. . t.j

trabaJos y gsstos de su cuidado. Zor otro Lade a :fin.aclel·:':~

siglo pes8do, la fr1gor1f1 cac1ón p.~1t1. el envf. le oar-:

nes ti larga distancia y por ello tamb1m e1. Merino no r.pr.·~:1

sentaba una explotaof ón pr-omisora. Las razas inglesas. en ~ :~l
1

.:

ese .rt oncas ya puras, tampoco respondfan a los prop6sitoe

de lo a oriador.e neozelendeses-. porque produofan vellan••

.Dn11 11v1amoe ., de poco valor, eemo la:: Ronm.e7 Mareh ., las

Caras Negras o lanas gruesas de vent& dif1c11 t como ·í. L1n- ·

coln o la Le1oester• .Al L1nooln no se le favDreo1a muoho.

porque su oerne no era ea1rroea~ a Oausa de la gran Q&11t14a.4

de grae. que la ol¡br1a. Eatas oirCllnstanaiás obligaran •

lDS neoz.lan4eees a pensar en la forma'C~6n de una raza nu.'.

va. El Oorr1edale pn»dlloe lana mucho más fina que la ma.2 or

01as8 a. 1_ :tazas inglash t y carne .eJor 7 m's· dU4ant•. ·

q~. oualt]U1 era de las vart"¡ades merinas...

Sobre esta raza ovina. he. d1. oho W. O. Coff.y t prot••

sor- 4e Zootecnia- no rteamertcano : "Antes de 1.880 Nueva Zelan-
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.... ~ , • ". " , '" • ' • • ':', le,

sa),
di. pose!•. un10amente Merinos t pero cuando se hizo posible ~

embaroar oarne oli»ngelada a. ~ndres, lo e criadores neoselan

deBes se vieron obligados a plUduo1r un l&llar que propg~o1!

nara al mimo tiempo la Da jor oa114_ de oarne. N1~U1la %'.<1
za lanar se adapt6 tan bien .. oiertas oondicioDe e OGmo el '~1

~

Co rr1ede:le , por lo que muohos oriadores co.menza.ron • f1ju 1
un tipo etm11ar ele ·oruza". (1)

El Corr1edale es el resultado de la exigencia d.l~

medio y del. mercado. Se aria tanto en la Provincia de Bue

nos Aires, como en oasi todas partes 4e la: Pat~oni. y fi.-'~
i

rra del Fuego t caract er1sándo se sus lanas por ser: ve116n j
1
1

pesado, parejo, media larga y densa, rizos pronUDCiados y 1

puntc a uniformes. Es notabla la un.1f:armidad tiJ. la longit~t ·1

densidad y calidaa de1 vel.16n en el Corri edaJ.e puro. SU le- .j
i

na no t lene ni la lozg1tud de~ Linoaln ni la finura del JI....~

rino, no se define ni por el carácter I'bt1&gw10 del. prime-'

ro ni par el cuadrado dSl segundo. sino que D8011a entre

ambos. oo. puntas p areJ &11. La un1t:\llmid&4 del v&l16n ha.oe

tue la 1ndu str1a textil apreoie dioha.. lena, q:na da. poco

trabajo al Qlasifica~orY' p:nl4u.oe poca desperdicio...

En. Nueva. Zelandia al medi o 416 origllD. ti esta ra

z~ pues hubo de hallarse una rasa que se adaptase mejor

que la Merino .. la reg16n fr!. y montafioaa de Canter Gerr,y

y de otago Y, no se alej ase de él en cuantc a la oa114a4 de ..

SUs lanas.-
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~ ReDEl MARSH.... 1

La patria del. Romnq Marsh es e1. o ondado 4. Xent t'~¡l

~e está situado en el extremo sur de Inglaterra, 4es11nda:"", I
to por al Oánsl. de la :Mancha en el. sur. por la 4esembooadu.. ;1

ra del. r10 !hames en eJ. Norte y por una zona boscosa por

el Oeste, forman~ un tr1áng~lo Slbre la latitud 51.,5.0. n .1
'..

"

antipoda 4e esta linea'pasa por Rio Gallegos. Son tier.raa -,

bajas, aluvial.es. oon oerros de 60 a 1.00 m..t ro s de altll:rL..: "1

SU suelo es fq'oi11oso, oon interstioios de arena y pedregu- .1

110, sa1pioa$_ con zanJas y pantanoa de agua est~oe.il..; ea' i
en su mqor parte 1n8pto para la egrioul.tura. SU olima es '.1

1
húmedO y p oco :saludable. SU poblac16n se dedioa. oasi por

oomp~.to a la aria lanar que ~ este oandado es relat1v..en..

t. m~or que en oualf'd:uier otra oomaroa 1ng~.s•• Las oveja.

de esa zona 'fuer(1)n adaptándose s la misma, llegando a ••r

muy resistentes a 113. aftosa y otras en:fermeda4es t siento au.. ..

mament. robustas en SIl oonstituo16n. No hay raza alguna., que

en e ate s:ant1do pueda ~ratr.s. OQn el. Romnq Marsh.

Hace años se public6 en The Pastoral Rev1ew de M.1'..
bourne, un ensayo interesante. Se habian enoerrado en 41es

heotáreas de terreno pantanoso e infeotado, seis ovejas

bmne7 Mar~h puras de pe~gr.e, de dos años 4••da.~ y 8.1.

Merinos oapones 4. la misma edad. Sie.ndo esta superfioie JllU1

grande para p 000 s animales. lo B pastos l~egaron a, ser fuer

tes y exhuberentes y el meCf1 o resultaba as1 muy apto par..

toda olaae de e ontrer1edades. inc luida la propaga.o16n de eD.

ferme4ades. Loe Bomn~ MarSh engordaron produciendo un T.1161

ma:avilloao. Dos de los Merinos mur1emn durante el. inviorno

eJ,. hallara. la mitad del. campo ba-jo egua. Los otros cuatro ,



54')
~uy ratu1t1aos, oon un vel16n muy me~qu1no saor1fload08

ocao inservibles•• Mat íronse, asimismo das de loe aomnq

Marsh,. los que lieron exoelente carne. Los otros ouatro

contaban entanaes ed nec años y no presentaban signos de su

psrJIl&1leJlO1a de doce meses en aquel oa:mpo pantanoso. Este ex-:

pertmento oomprueba ~ue si bien, ningún lanar es inmune ~0!l'~

tra el 41atoma y aftosa, en un medio emb1ente que propioia .

el desarrollo de estas enfermedad.es. el BomnQ Msreh •••1

últi mo en sucumbir.-

nares de oarne ]?ara. 10 s frlgorif1coe nacientes. aument6 la' i
.~'t:

popularidad del. Romney t renombrado por su gran precocidad ., .;'1
.:"

excelentes reses. Era sorprendente que, tul vi-ati. da BUS &1-

t as oItl&11dafles no hay. ll.egado a. ser la rasa' mas popular a.'
todas. n L1nooln s1erqlre lo aventaJ6 cuant1tat1vameIt.te. é.1n ~

embargo t&1lta la oerne oomo la lana- del. Romney Marsh SIlpera

la8 del. Linea ln, si bien es 01 erto -tu. éste e8 un ovino máe

grande y por ende más pesado que el. primero dando mej oree .

oruz....

Seg6.n el.. oenso de 193 O lJI di strfbuol6n e nu.eatro

:paSos era:

Oorrientes
Entre R108
BU81o8 !--ir••

santa Cruz
Ohubut
T. deil Fuego
Resto d~ pats

2.4993'14)
1885969 )

600104 )

1566515)
392'144)
263930)
34'1905

66 %Litoral



N++S?- .4A"'*'*+?'~~~;'~ff~·4f¡~~1f.~·~***"?!'k~~:"J~;1~'~.~
':}~

',~

'.j
as) ~j

El sur prlnoipa+mEllte santa Oruz y Tierra del. _,.~
t 1

Puego, t 1ene oiarta simi11tud con Kent li aunqua las 00rr1.n- .:;~
, -'1

tes marft1m&s p1'Ooedent ea 4el polo sur imponen a Istae ti.!, .>~

, n&s un olima muai1.o m'-s riguroso.Los campos _n igualmente .'1
1

. ,J

bajos, pooo aooidentado~, la tierra es arcillosa. y aremlla,,~

con oanto rodado en t odas parte. El, ecn vegetao16n relat1va- '~1

ment e pobre. lIo faltan los aluvi~n.s casi permanentes tu. ';]

representan un paisaj e anega~o por aguas .stano...., ••tUl-:j
,,1

40 tamb1fc oontorneado en su parte austral par una 10n3a 4.',
.....

b0Btues. Ello no obstante, las formi:tables vientos ••1 eur.':'~;
- ''\

oeste flUe soplan ~ae1 sin lnterI1lpci6n y las tuertas n.,..... ;
1

dh tue suelen diezmar las maJ aAas, distingue un tanto 1"<,,1
dos acnas, Si no fueee par· eeos dos factores tan oaracter1.A.'t:

tioos, oambiaría por completo el. QUadIU patag6nico••um.n- }
... "r,> I,,"1

• ,1

tanda la oapaoidad -nutritiva de los oampoa. Como or1.ntao16~'
1

general, podemos decir fIUe el. má:x1mo de lana.i."ee que, un c_.,~~~

po en la Pategonia puede soportar podría oaloular•• por el, .,J
1

númem albergadO durante el invierno. Cualquier exoede.B:t. '-1
i

·i
~. esa oent 1dad. 4"stru1ria lo a oampos, poniendO tID peligro ~J

I ~

toda la existenoia, que qtle dar!.. s1n alimento en la epooa · .:;~

'm~s dura del. año. Gusta- el. Bomney de loe pastos buenos, p •• ~~~

ro es muy propenso al engorde. di sm.1nuyen()) en este esial.

la pario 16n....-

En Kent se pon.n 12 ovejas pDr oor., o sea•. UDa.

30 por heo táre., a fin de oontrarreetar el engorde y taJA-

b16n pa~a impedir tue ~o s rico s pastos del. verGo oresoan
t

demasiado altos y res1Üten luego inservibles para el pasto-

reo d. las oveJaa.-

Las "Vegas preo or4111eranas y fueguinas o~eoan



en los oerros, 1~amadG8 por lo general oampos de verano.

demasiado esoasa. ob11gan!D. al ovino a reoorrer larcas

E1 peso del ve~16n en 8l pa1s, es como sigue:

Oarnera 10 & 12 ka. de lana"suo1a

Oap6n Si a 4t ti u " •
.. r-

Ovetia- 3 a 4 n it tt n

Borrego 3 a 4 w· " ti' ..

J
~

buenos pastoreos, en el verano so h aee pa.oer las ovej;~) :-·'1
1
1
,i
. i

ouya vegetao16n es inoQJI!Parablemeute más pobre y en parte -.:';
1

j
.~

dist aIlO1as en busca de pasto e oomes1;1b1.8S. Esta '6.1t1ma con i--
4.1016n OQntrarresta'un tanto la propens16n ~l engorae.-

guda.-

Lanas.

~

~
j
~
,3

l
1

l'erteneoe a la oategoría de lanas largas.. 4el. t,! _'1
~PI) sem11ustroso de 12 a 16 cm. ds longitud, de 3G a 4a m1- ~':j

~ ~I

cronea de ti ~et ro OGn 6 a 10 oDlulaci on!"1t pGr ce.utímetro. -1
:Ba de oalidad oruz a mediana, 111, IV oorreapondi ene a 44 ~,\..::¡

a 50's en l~ clasifioao16n 1llg1eea.. Ha de formar UIl Tel16n. 1

tupido y parajo en todo. el cuerpc , 4e meoha no ~ pUD.~.a- - -1
·,1

1:

Loa rendlm1entoa var!e.n muoho de aeuerio oan la

pro. o edeno 1a: 441 6,0 a 8~ en e1 Litoral y 4. 50 a.60% en .1
•

SUr, a.e lana lavada.-

Un defecto .n las lanas: de este tipo qUtl puede

eliminaree por seleoc16n esmerad.. es la aparic16n 4. fibra_ ~:..

oa"brm'las kempa o la degeneraci6n oompleta de las, macha. en"

el muslo y nalga t 1~ama48S britoh..~~t~ Slelen transmi..
-.

t1r de ves en. ouando. mannh itas apenas 41soern1bles' a.e 1ana ..
•

negra E&\ oualquier parte del ouerpo J por lo tanto. 8S 1l.O....~·
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3'1 )
1'10 reT1aar detenidamente el. ve~lóll. tt (1)

El peso de los vellones en oarneros de .x'po.1~ t~

016:0. puede variar entre ~os "1 y 10 kilos y en las oTeJu 4·.·~
"

maj~a general. oscila entre los 3.5 y 4 kilos. siendo meno- ',.
~~j

res los pe aca de' vellones provenientes de maja4as o~1aaa8 ~

en la ~ ona litoral. del pa,1s.-

•(1) Razas Ovinas P.L1n1t pág. 217 Bs.As. 19:5'1
.' - ~. .
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Llwoom.-
El Condado de L1nooln, l1mitrofe de Leicester

deslindando por al. este por e~ Mar del Norte, cunsiste en

su mayor p arte en campos baj os y pantano so a, sal'Vo unas

cuChillas de 100 a 500 mts. de altura, paralelas a la 008- J

ta y distanciadas solo 15 km. de ella. La regi6n costanera

es medanosa y húmeda. El subsualo co nt iene cal en todas p~

tes, la cual llebB a la superficie en las rooas. El suelo
. ¡

mismo, es ora calcáreo ora. arenoso, o compuesto tamb1en a.e .j

~

sedi. ment o diluvial muy apto para agrioultura. La poblac16n r;

es escesa;¡ se dedica prlnc1 palmaute a las 1.nd.ustr1as agro ... :
~

pecuarias. cenan ituyendB la ganadez 1& ovina la 1Ddustr1a~

madre, de la. zona.-

La capital deil Oandad", de 1dé:rltiQQ nombre. fué

fundaoi6n romana y fueron quizá loe lanares de esa reg16n,

de lana muy larg. y lustrosa que Slgirieron 8 JuliO 06ear

la oompara'c16n con la lana corta y fina de Sll madre patria.

Desde aquel entonces y probablemente desde tiempos mas r.mo~

tos aún, se otlaba:n ah1 ovejas por su lana, que ounst1tllla· .:

hasta mediados del.. siglo XVIII el. rengt6n m€i.s importante d.

su produooi6n gan&dera.-

.dhte s de esa épooa, la p¡.uderfa, se praoticaba. en

oampos de pastos naturales 1naptol para ~& labranza; sean

ya planos. sean ya. montañosos, ha~1en~ oonsiderado la ~r.!

cultura oomo una industria r1 val. Las t1e,rr'ae de L1noolnsh.1

re y lae de los: oondados vecino 8 de E"or~olk y SUf'~olk. 02'1-:.1"

g1narismente pobres,. diel.'On origen .. J.... :neyoluo16n Jgrar!a. ·

tue .e pro d11J o en los t 1empo8 de Bakewell (J.'125 ...1795).· S.



oomenz6 la era de La explotao161l mixta, que determ1n6 la
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1l..g6 el la CQ.no:lusi6n de que l.a rotao:l.6n de l.08 oampos es

la oLave de la agricultura. pués así se oonserva. so. ferti ...

11da'd. -

Las raioes da"l trébol. son muy ,ricas en aub stanc1",

nitrogenadas. Laa que S8 convierten en nitratos de cal. '1 '4.

potaaa. formando un fertil.i~811te excelente para el trigo.

En oambio, los residuos 4e plantas 4e ralees oarnosas sumi

n1str8%l un abono excelente para 1.. oebal&., ~a avena. o el

trigo; la rotao16n de estae cuatro plantas. ~uego la d1fu~

si6n de los sembrados de nabo t empl.eada para las 1nver6&-

das de ganado, 'rs.voluo1onaron por s1 st.los la egr1oultura.

A eate oambio debe'agregarse otro 19u!tJ.me:nte importante;
i

i,¡

asoo1ao1~n de la agrroultura con la ganadería. Desd. &ni en ~
• • ,¡

adelante la's dos industrias se eJQ?lotaron juntas, es a.eo1r, .~
",-1

dejaron paoer tanta el.. lanar oomo el. va.ouno no solamente en .
, ,

campo a de pastos naturales, sino también en tierras aradas•
•

las oueJ.es en tal forma. por intennea10 del. abono Il.tura~ a.
esto ~ animales, quedaron oQnatantemant. en ,buenas óon4.1c1o- .

nea, Por pr~erl1 vez. la 8 oriadores prestaron atena16n &1

engorde y a la prec 00,1da4, de su ganado'. Hasta la ép 00* 4•.
"

Bakewell e~ V8.Ol1no fu' -egordado a la edad de cinco ~~sw y

81 ovino a la edad de cuatro. oon el ~evo m'todo •• i~gr6

engordar vaounos de dos· años y. ovinos de ~O a 1.4 mesee.... .
. "

Es de suma importancia lo que al. resp.-to e.orib16·

J • .l.Unstead. ex profasor de geograf1-. de la Un1Ters1dd de

Londres. Dioe as!: "El subnel.o de la xag16n es oalcáreo. p ....

ro por lo com:6.n e.st' 011 bierto po r arena g~aolal. l., oal sin

..bargo ••• vi s1ble en 1 aro rn'oas de 1 t ;tu

au ~ as mono &nas. La arena de



la reg16n fona8, un suelo bastante pobr., pero
I

01a del hombre 1 s~ industria venoieron ~os obstáoulos na-

turales. En el 81g1o.~, XVIII loa prop1etar1oa de estas ti...

,'\

, ' ·1
40) . i

La inte11gen- )

!.~~

.~
.1
¡

.1

'1rrae Lníe iaron un mOTimiellt. que a menuü se denom1a Agra.. ;

rian Rftoluti OUt el cual hizo po e1b~e la. a1.1me:n:t_16n" 4e .<'~

un número muoho mayor de obreros de la Industrial Revolu- ,~
j

~

"ti on que tuvo lugar casi simultáneamente. Estae :l:'no111010... ' 'j
i

n.s fueron realizadas en los aondados del. Mar de~ lfg:rt. Ir.! ~

. 'j
01&8 a la, adapt,ac16n d. nuevos métodos de agr1uu1tura:. p.1a.!! '

agríe ola y de oriadora de oveJas muy praduot1T&.••

taB de raioes cama sae 1 treil o~ fueron oultivadas en rt)t~ ,,:

o16n con cereale&. lo que por un lado;· mantuvo la fe~t11,id.ad '
i

del suelo y por otro. suministró sufioiente alimento, tanto ~

~
en el.. verano oc.me en el. 1nv1 erno t a un número elevado 4e i-'
nado. la .eta forma un pata pobre se oo,nv1rl16 .. una zona '~

. i
j

Como la primera parte del. e1g1o XVIII t se oaraote-l
~

riz6 por la r.for.m.a agraria y .obre t 040 por ~a .xt.na16n

del. oultivo da nabo. asi la segunda parte 4.1 m1smo s1glo t ., ,
. .

todo el s1glo XIX se destaoaron por el 1nt erés 1 entus1aag,'

puestos &- prueba fin pro del. meJ oramiento d.~ ganado. suma.
40 dinero para la ópooa fabulosas. oentenares "3 m1l~&ft8 ele ;

l1braa esterl.11urs pag6ronae por un reproduetor escogido, 1".... :

Bul:tados eoon5m100s estos que animaron todaTfa m'a a. loa

orl~ores. !odas las ver,ledad., nat1vas atravesaron ens~OSt,:

01'1 st&11z é.:n dase raz aa por feo olonadaa tunas mej or4tdas por • ..,;:

leoa16n esorupulosa dentro 40 las filas propias. oomo por •• '

jemploel. South4ow:n y el Lefo.star. otr'as tamb1'n ael.ooiona"!

das, pero después 1nfluidas por razas Y8, mej or~.St coma 11011,.

opa1 todas las razas inglesas...
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..... . La ove~ a nat-i"!,s del. Condado de Lino.o ln ha sido

desde tieUl'0s rsnot os la m'e grande etre las múlt 1ples va"::

riedadee inglesas; un animal. riatlco, 4esmeña40, grande d.
l

oabeza•. cuello largo. bla:tl:ca la cara. carne de calidad me- '1
1

medi oore. criado s1elIlPTe pGr su. vel.16n que pesaba, de 1) a ,

kilos. oonsumidor de grb oantidad 4. aliment.o.Sus 02:'1&dO ..... ,:.

res jamás prestaron ateno i6n a la. cal1d.d de 1-. :res. ;U con,'

trario se j ae t az-cn de la al.t~ra de sus an1ma1.es, opon1'na.Q..~,

por aquel entonces a la rsforma cru- en aquello s tiempo•••' ':

estaba realizando ocn Laa demlls razas 1ng~.sasf temiud8

que se reduj era aL tamaño p 00 o ec m6.n de su ti! 1. enare s "1 e~ p.... :j
i,

80 extraordinario 4e los vellones. Los ont.zamieutos r.al1.~i

dOB eob:l:e eatas Cii'~.'aa primitivas can el. Le1ceater por Ib'. 11

1

11
.'i

Ohap11n, disrGlll resultados sorprendentes, porque las ór1aa ~
1

) 1
fueron' mucha más precooes, de oalida4 Slper ior en oarne. a.·:1

lana tamb1'n maS' finlr.y ae vel16:n no inferior eD peso. Estu ~

fus1.Qttee por 1nterme4.10 4.1 Leiaester oontinuaron praotloan~ \',

dose hasta tanto surg16 el Lineo ln me.! orado. Es por eso p.e' r

las dos razas guardan muoha, semejansa'.ntre af¡ el L010.atar

ret1ne más oal.ldad y, el Linoaln, mayar volúmfBt. Respecto. la

oonst1tucr16n y al paso, ninguna raza ,,~anar aventaja. al L1n

Oliln lngl'8~ lo s e arnerua su;elen pesar de 140 a 160 kilos.,. 'o:

roÍle. 11 Linao ln mej orado result6 ser un p080 menor 4. Ouerpo,

pero am:nentose su a't1tud ,de engorde., Si. preoooidad (para .....

ea &p ooa·). asimismo, la lana. qu... fU' entonoea la ún1o.a 4e lIJa

oategoria. pués n1DgÚn otro país 1& pro4u~o ni de esa long1~

ni de ese brillo, perd16 algo de su largura originaria pera

g8ll6 en tinurIL ..



tidades de esta lana fueron exportadas al. oont1nent. y a

. ,

4Z.J
AUt ore s infleses oa~o Low y Yowatt, lo d..sorio.Xl :.~,

oomo un ovino de lana larga, lustrosa. ondulada. burda, re·],1

sistente, parecida por SU aspereza al pelo, de 40 .. 50 om. j
~

de longitud y por lo tanto 1napta para la oarda , empleada '. j

para el. peine, pesando de 4 a 6 ka., el_vel16n. Grandes Ou"<1
í

1
j

Norte Amérioa. La fus16n 4e sangre dol Le1oester.ha m.Jora~~
. ~~

do no ao Lamen t e la CQnstituo~6n. sino también la oal1c1.a4

del vel.16n, ouyo peso al prinoipio liviano fu' a.umentandQ ~~'1

después por seleoo16n.~

El Linoo ln peffec o1onado de t8JD.aíio y de procluo.

oi6n lanera superior a oualquier otra raz~ ll.am6 la aten- . J
o16n de los criadores en todos los paises. En Inglat.~a

no se e~arc16 mu~o, fuera de su oondado natal, malvo CU~

do se eII!Pleaba. una parte de las ovejas Q on carnerOil ·oüaa

negras" para la pr oduco í Sn de oorderos go rdos ....

La mayor parte de las ma~e,das fueron oriadas puraa

para la pr oduo ct Sn de reproduatores muy e atizados y r.qu.r1....

dos por nuestros criadores y por IDS 4. Nueva Zelan41-.

Desde eL e stableclni1 ent o de Lo s frigor1f1oos. tan

to la R.A-rgent ina o omc llq.eTit Zeland1a. eso og1eron ésta- rua:
para la P'X'.,auoci6n de oapone. pesadota. La :nepúblioa J.rg~nt1

na. es la pruduct ora mu.dtal. más importante d. lan~8 gru••ae .

derivadas de L1noa1n y de BUB oruzae, de modo que dGm1namos

o en n}teatros L1noo,1n ouantitativamente. En oambio HueY&. te:

land1ah1zo obra-perfeoc1onandQ su calidad; se dieron ouent_

que no era un animal eoon()mioo. no producía buena oarne y,

esta estaba.. oubierta' can exoesiva oant1dd .de graaa; na' r ..~

t»1bu.!a: e en sua prOductos la enOrme oantidad 4. alimento 1li~
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gerido, pero poseía unos rasgos muy uti1es que oQ.nvenia

preservar. El uso de1 L1ncoln en la fundaoi6n dél Corr1eda

le ea harjo signifioativa; pero' debemos haoer oanstar que

ese L1noQln que entraba en :f.\¡ e16n can el lv1erino, no era

más el tipo ingles. sino el neazelsnd'a modernizado" y .vo~
\,

. luo1 onadQ."

En nue st ro .pa1 e el Linoo;ln inglés ea despla:ado

por neozelandés, lae oifra.s san' elo1J1lentes:

Lino oln Inglés Linooln N.oselandé.s

Macho Hem.bra Total Macho Rembn !ot~:

1928 2.00 '1'1 271 123 38 161
1929 248 72 320 aoa 19 121
1930 2.03 44 24'7 1~9 42 181
1931 20'1 . SO 257 134 38 1'1~
193a 20¡ 41 2-50 16'1 1'1 184
1933 la'1 U 149 ~45 22 16'1
1934 107 22'~ 129 149 12 161 '
1935 131 19 150 140 6 146
1936 153 22 1'15 ase 35' 221

Di str1b uc16n

Puros Oruzaa Total

Buenos Aires 71242 10529051 lO600a93
Santa Fe 326 144610 14493e
C6rdaba 366 26721Q 267581
E. R1e s 675 805343 8060-18
Oorrientes 51 12943B 129489
La Pampa 1398 14266'70 142'8068
Ohubut 115'1 21'1209 21835'1
Neuquen 62 188102 188164
Rio Negro 6904 464408 471512
Resto del pa!e 181. 249597 .24~78'1

82361 14421644 14504. 005 rt ( 1) :

Los oampOe bonaerenses const1,tuyen el. baluarte

del ganada> Lino oln, oQ/mp1emen t a,do (aunque en pr ap oro 10B.a

m~ inferiores) por la Pe.mptI.. 06rdoba. R. Bios, :Bio Negro.

'1tte. Podrá »erder consiat enoia en aJ.ga.nas zonas \ue llama-

:riamos marginales 4e su .~lot.o16nt es posible y hasta :r~
(1) Razas Ovinas P.Idnk pág. 244 Bs.!s 1937.
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.a onabLe , pero SU aptitud y ventajas en 1.08 sue1.os de BUe-

nos Airee. hace que se propenda: al manteninl1ento de BU

stock y o&~1dad.-

La lnfluenoia del LinoQln perfecoionado. de ori-

gen neozelandés. 4e máxima. difus16n 811 nuestro medio, ha '.

l~eTadQ a la raza a una notable altura 4e perfecc16n oomo

produotora de las magnifioas ~aIlaB gruesae tan conocidas

en loe meroados de Inglaterra Y t881bim como productora a.. r'l

!

oames, - buenos oorderos y bo~egos o capones peeados a.

fr1gorff1coe .. sin olvidar su sobriedad y el oarácter prol!

fio G de sus vi EIltres. - .

Nuestra pr oduoo16n lanera .. cGn;edgnando lana de

esquila eetim&oi6n año lanero 1942-1943 ~ osoila alre4.dor

de 215000 ton. de Laa oua.les aproximadamente el 35~ (74000

ton.) o urresponde El la c ruaa grtles&. 3516 8" czuaa fina. 15%

a fina, 11% a or1\za-med1ana y 41' It mestiza y cr101~•• ICs ~.

teresanto ounsigna'r que d«ntro 48 esos porcentajes la Prov.

de Buenos Aires posee más del. 90~ de la produQo16n total 4.,

lanas gruesas, Santa. Oruz eaat el 40,% 4. las oruzae f1naa, "

.Chubut aproximad8ll2nte el. 50% de las finas y la Pampa- el

4~ de las oruzas medianas.-

Vemos pues pe .a gran volÚDlen 4. lana grua•••

producido caa1 exolusivamente por las maJadas L1noola 4. ¡,a.

Pro,",. da Bueno s !-ires y tu. ~u '10000 ton. t¡lUl apr ox1llactameJ1<

t. prov••n, repr-esentan al 'fifo 48 la prodlloo16n total de l~

nas d. esa provi no1a. -

El10 CDllfizma que se trata 4. un patrimonio val.lo1f!!!!'

so. más Q one ignable aún por su calidad .. lansa 4. gran lU8,ei-:',

tr't maroado 'rl~ot suaves al tacto, gra.h mecha - qua 'han lo.
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irado renombre en los mercado a del e.:xt er1or...

Ouál. es la posio16n de nuestra produoo16n 4a ez-u- ,

zas gruesas frente a lo s otros paises\ prGduotores de lanas

d.~ mundo! 1
1

1
Australia; NueTS Zelandi& y SUr .Itrio.. por no Oi~.j

1

ter sino los paises mayores prcduct.o:res y exportadores al

prapi o t 1em~o de su pr oñuccí, 6n lanera t suminl strltll Lanae

finas y cruzas particularmente. Nueva Zelandia produoe &610

un pequeño vo Lumen de oruaaa grua ase LinoO;ln - Z'J, .. y la Itt.
públioa Oriental. del. UlUgaq es en Am~rioa..del SUr eJ. únioo,

pais que cuenta OBn una pr o duoo 16n del. mismo tipo.-

~uiere deoir que la República trgentin& es el

pa1s paoo meno a que ptoductor exclusivo de lanas gruesas
t

oonsideradas oomo taJ.es las finuras 44' s. a 36' s y no las 1

oriollas que responden al tipo Carpet Wool qua oon un TDlu-j

men de al~ maa de 300000 ton. forman la pr oducc16n parti- ~l

~oular de diferente s eetados de !s1a; Afrioa. y Eu.rop.. _ :

Ello e~11oa que nuestra pr oduc ca én d e lanas Lin-

ooln haya tenida sierI.q're en epOC8.S normales una marca4.a

demanda...

El erg>leo ,d e 1.. lana· Lino oln.

"La: lana del. L1nooln es una lana de peine. Para,

oomprenderlo debemos explicar algunas de 1.13.8 pectlliari4....

dee de la inlustria textil. Esta. iDdustria. 8e divide en doa

sistemas prinoipales: 1) el de oarda y 2} el.. de l' e1ne. Rey

que determinar desde el.. prlllC1pio si una lana se destinará .

para el primere» o para el aegu:o.O sistema.-

La serie de operaciones en oada uno de estos s18-

~emae e a dist1nta: en el primero hW\T s610 do B 1.. ....... oparac ones.
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¿as ouales transforman la ma.:éprlma Cl hilado, sien40 1.. ·1

o&rda le prinoipal de ellas. Para ello ee utilizen J.a~ la"':'l

nas, oortas. sus mezclas oan fibras regeneradas 4e trapos ·

de shilaohados. can algoi6n o ccn otras f1bru text 11e8, 't.~

niendli» por objeto fabr10ar un hilada que. ei b1d ae ...... :
.'t

muy pareJo en toc1f1 su d1W1etro. ea muy resistente, el tu' .:-;.

servirá para la fabrlcac16:n de paños para fre:nelu .. tln1fo.E~! ..
;>

mes. frazadas t ' alfombras. tra~.8 de deporte. Para ha.oer .a~t
•" . -s

tu a paño. aún m'. resistentes, ~ la operaci6n 4e aireste> .j
después' de haber terminadO S1 teJedur!a se las proporciona·, ~

, . . ~

~. !
en una máqu1D& llamada "el batan'" un enoogimienta mecánioo. ~

. '. J

Pór otra parte la industria del peine, oo,mprenc1. ~

una serie de 8 a 12 operaoiones' distintas. necesarias para ;,'1

oQnvert1:r la lama en hi,la4o t entre los c¡;¡ales el pa11JAllo " •.1
~ '-i

la m's importante. Este tiene por :fin, colocar todas la. 1i
i

fibras paralelas unas a otras. extraer como desperdicio

(borr~l blua.} las fibras rotas 1 oortas. 8 fin de fabr1~

Qar un hilado 4. d1ám.tro uniforme en toda'e eus parte•• Be

t. hiladQ es mucho m'a valioso p. el. ,otro obten1lo p·or el
. '

sistema de la aarcla.; por lo tanto; las lU&8 ~. 8in.. p.~ :

ra el peine. t8.Dirán un valor siempre sup.ñg~ a •••11__ . ".

~U. no pueden ser admiJ¡lüa~. para eae si.tema. Una~"' ••.

rechas. para el. peine 81 no tiene la lo:cg1tuct nee.s&r1,a ele

e inol eentimetros 1) si fuese {Uebr&eu.Jta, pues .. tal ó_~

la maoh. 8e :roape durante 1a ffibr1c&o16n ele dae o mfla pu
tea.-

La lana L1nOG ln de un año ae oreoimiento, no pu.a..

SR oaJ'4a4a Idth1dD a su longitud' y es por eso que ella ~

8!empre deat1na4. para pe1~e. No BUCeae as1. OOll la 181i..'Lbi.
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• ooln a.e la segunda 8s(U11&t olJ1'. loxagi tu4 ea mucho aenor

.., por asta causa puede servir tanto para el peine como P.~

la card•. -
. '\~

La lana Linooln de peine se enlplea para la :tabr1~

oao16n de un1fom.es t alfombras. tep1zados.. banderas. tejl.",::

dos industriales, .t'o., mientras la de carda tiene un em..

pleo para paños de toda oLaae , enumerados anteriormente... '-

Las 4Ge esquilas, la pr 1mera a. Oatubr. a Nov18!!.

bre y la segunda de Marzo a Abril. s. han genera11zadm lpa-:.·~

oho en todas las aonae donde se aria el L1nooln. La gran

mayorfa d. las majadas de:L Linooln se esquila 408 vece. al,.

afio t resu1tando una meoha can siete me.e. y otra oen o1neo :J

meses de oreoimiento. 'can una lr.>ngitud 4. meoha de 10._ l.~

Y 4. 6 a. 8 oentimatro e reapeot iTamente. pesando el. veU6. '~,~

4e si • 4 kilos por animal. en la primer*, "3' ele 2. .. ai kilo. :
•

por animal en la segp.nda esquila. El co.njunt Q d. l.as do.

esquilas es un pooo superior al. resultado d. una sola. -8
q-u11a. .Además de la parte eag.n6m1oa un tanta mejor 4. las

408 esquila.s••• praotioa este sistema. tambi6ln por el heoh~

4e que las ovejas L1nooln, 4e lana: muy larga. m un afio te

orecimiento pueden ser bañadas en mej o~es O: ondioiones oon•.

tra-la sarna- con la lana oorta de mediD año de oreoimiento.

o mellO s•• (1)

Renat mi ontGt de la lana' Lineo ln.

Si biel el. produotor oaloula siempre el peso bru-..

to del. vel.16n de sus animalee, tanto para· fine. 4e r.pr~dU.!.

o16n oomo tsmb1b en la esquila y en la venta de la l-.na v• • •
(1) La oveJa¡ la lana !.L1nk pág. 87 Bs.Aa. 194a.

--~
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"el comprador, asimismo haoe eu oferta. por ~a ~ana suoia.,

el industrial sin embargo t aprecia su adqu1s1016n sobre la '

base d. lana limpia. puéa reolén esta entrará en la manu~ ,

faotura,. sirv1eniD.l para el. hilado y tejida. !odas 1&8·1mpa~.

rezas deben ser previamente eliminadas de la lana. a fin

de poder el~borarla vent8jo~ent•• La diferenoia de peso

entre lana ;t eue 1a y lana limpia se denomine. tf r enU m1eJlt o·

de la lana. :me. rigor ~ cabeñ e ro deber1a QQnsiderar \tambléxl

ese faotor al coteJar sus reproductores; un carnero oon'~O

k11o,s de lana al'~ de rendimiento dar' '1 kilos 4. len.

limpia mientras que otro con 11 lr.11os al 60% d. renül11en.. \

to. dará tan s~lo 6.600 kiloa de lana limp1a t de man.r~~

que .~ vel16n menos pesado en sucia QGrr.~gn4. mayo:r Ta

lar en lavada. El segun4B vel16n puede oontener mayor abtl.

dad de suarda. m's oasoarr1a- e impurezas vegetales de .toct_
índole, q'ue influyen principalmente é su redim1.nto, rafJ6n'

por la oual. este será muoho más inferior que el del. p:t'jm....

ro.-

n rendimient..-. de las 181188 Linoo ln oso11a. en el .
. ,.~

a 68%

70%
a6~

68;k
'.

6~

65~

67%

67

60

Neuquen

Entre Mos

pa1s cama sigue:

Bumo a I1ree

Rio Negro

Resto dél Pa1a

Total

Es sabido que el. rendimiento puede variar de eño'
t\ll año. dadas las condiciones atmosfftricas t~ variadas en ..
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0eea extensisima zona que,abaroa desde la latitud SOf haa~

#

ta la latitud 4&~ de nnestro suelo, oan preolpitao1on••

pluviales anuales desde 2000 mil1metros, en el. extremo nor

te de E.Rioa hasta 200 m1i1metros .n R1~-N.grQ. Las llu

vias imponen las ocindia1oDes de oreoimiento Y la varia

oi6n de los pastos, pudiendo agr~gars. que en la parte pa"".j
1

tag6n1oa el L1nooln no enou~tra ~ medio adecuado por es-

eaaea de los mismos. salVD que Cl unas q~. otras partes el.

pastoreo sea oompletado oon raoiones de forrajes secos.-

Si las lluvias están 4i atribuidas normalmea.t. 4:!"'

rante todo el año, el rendimiento de las lans-s L1nooln se

aproJdmará. a las oifras indicadas 'anteriormente; en oUlb10

si hey freouentes lluvias primaverales, las ove~as ll.gen
j

a la asquila can vellones muy lavados, de un rendimiento

mayor o no nnal• .-

En el. rendim1eiC.tG de las Lana s , la grasa o suar~ .

da des6!ll'efia también un papel muy importante. Esta tiene

mayor importanoia en ~os animale s de oabana, a~1mentadGS

oon raoiones de forrajes secos y aoostumbrados a una vide

más tranquila, y de menor movimienta que sus oongéneres

pastoreados en c ampoa librea y eX1:?uestos a todas ~&S adver..

sidadea de la 1ntemp,rl•• ~

Cada raza tiene su peouliaridad 4e segregar mayor

o menor oant:ñ.dad de gr~... llegando €tata seoreo16n al .punta

oulminante en el IvIer1no ¿z-gEmtino. razÓn PQr la cual el

ren41miento baja: mucih.o en las lana.s mannas en general. ~.
¡¡-

oambio el Linoaln tiene una produoo1.6n de suarda.muy etui t..

tiva. de un poroentaJe tal que en n1nguna circunstanoia in.:.
f~~. d.emasiadQ en el. rendimiento general de estas lanas...



La oausa p%inoipal de 'sta 41em1nuo16n es .i

sol
La suarda: o graa. ptiea.e ser apro...ohai& 1d.uat

190a. 1930 1937

BUalOS tires 15136000 10600000 9605000
Santa r' 214000 145000 '15600
lCrltre Mo s 1185000 B06000 347500
Corr1 ent ea 96000 150000 510(10
Oórdaba 272000 2.66000 2.3S000
La p~& • 1418000 1460000
N.u(¡~'n . rssccc 164000
tia Negro 4'11000 6'146QO
otros S6000 46S000 4:1,4»00

••11I tr 1 I
.. _ _L

16938000 14504000 12950000
¡ ··.·iI9

. mente para' la manufastura de la lanolina t pe es un prQ4Uot.

muy apre01a:do\para la fabr1~aci6n de jabones y ungfle:ntos 4•.:

tooador. empleado tamb1~ oon freouencia para la pi81. pu'.j
.~

s1 endo un produot o an1mal es f~c1lmente ab so rb1da por ella.,
.~

La oantidad de animales L1nooln según loa, c..soa.J
.- "

realizaUos en los años 1908. 1~30 y 1937 es la siguientes 1

1. ¡
.~

,j
~

'1
~

desplazamient o p.rogresiTo d, las majadas haoia '108 vasto s ~
, .~

campos de la Pategoma. donde no .8 oria.•1 Lincoln sillo ea>
escala l1mital. y la' enens1-6n 48 la agricultura y l. g8l1&

deri. bovina- en la Psmpa. ft( 1)
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-xr. KJBAKUL.-:1

El karakul forma una de los cd.noo grupos 4.. OT,,~\~

jas ast.blec1dos por 1'allas, o~lloc1do e on el nombre "e co-'I
¡

, ~

la gruesa.- ~

Entre 1.s diversas variedades ampliamente 41s~-~
.~

persas entre el Mar Caspio y 1.& Montañas de~ Tibet de 08..1 j

t. y Este y entre' P.. si... .lfgan1stán .., Aral-S.arka.ucl de j
• 1

sur a norte. la raza produot ora a.e pieles :tina.s proviene'

prinoip&1mente de las oomarcas de Jiva y Buoaria t .sp.o1~

mente de ésta ~lt 1ma en que se halla .~ lago Karakul (ka-',"

rakul signifioa lago negro l y de la oiudad dd m1amo nom

bre. Esta reg16n se oonsidera ec mo la patria a.e loa karak

1e8.-

Existen ovejas de cola ancha en otras r.g~ones

.Asia tambi'n, en Persift • Es por 8s·a ,-ue algunos autores

'sJstienen que ha s140 este F&!a la patria deL Karakul.~

En loe comienzos de1 adglo actual fUeron export.!

dos por primera ve.. algunos lotes de Karakules a varios

paises .u~p.os, a Alemania, a Franoia; v1v1an &4em's ..1

males de esa raza en cllversas r&g1ones del. ex Imperio hso.

en Besatrab1, Uoran.i_&. Polonia, Sl las que S8 adaptaron

rápidam.ente a: su' nuevo medio y 40n4e existen maja4as oonsi ...

derables, Llevadrrs tambl'n. direota o lndlrectamEl11te a lt.

_'rioa- 'Y a las oolon1&s lnglesas del. Oeste 4e Mr1ca. ha

blenda.,. esparo1do en esos paises y pe r su 1ntarmad! o •

otros...

Do este modo l~egaron los pzimeroa KarakUlea _

nuestro suelo. El ex Ulpe:J'840r el. Austrla-Hungr1.
t

Frano1s... ·

do José, obsequió al GJb1erno Argentlno, en 008.s16n 4e1
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I pr 1rl:ler oentenario de nuest:ra .independencia, con un lote 4-. . ,;

:lO animales que o onstituyel'On la base de las primeras "'-'''''1
,das.-

Kn EUropa, .llerIl&Jl1a '1 Cheooeslovaqu1a t proc1uo.n

el mejor tipo de Karakul; las majalae de Polonia. '3 :Besar~ .

b1a SGD renombradas e igualmente lrancia presta mucha &tUl~':~

oi6n a su oria. lJorte _'rica ens816 la mestizaei6n. empl..a1
'*1

40 oveJas nativas y negras 4e las islas Barbadas. :11 80'9'1.1: ~
",

se empeñ6 mucho para aumentar e~ nÚlne: ro de Karll1t1ll.as. d<]

las oomarcas tra.nso&tpianas de Jive. y :SUoari. loa rebaño. 'Ji
l

/labunl_•• prohibiendo el gobierno la exportao16n de 108 "'~1
J
,;

mismos por la importancia de SU piel.... '. ~~

El profesor Toronstsoff-Velyaminof:r del Inst1tú~~,1
. .~

to C1entifico 419 M08:'O ov1a, publio6 una· ro.seña harto 1mpar.....~
:~J

tante subre los metodas de cría eIll'leados por loe criadoree '

nativos. el. oual aloe: En el j.e1tt Central :Rusa, el Karakul '~

ha viv1do desde haoe 1ÍÍu.chos sigl08, en los pasto e n.tval•• :
i

d.e las estepas, pastoreando du:rante to4G el año, Lss oon41•. ~""

oianes de pastoreo Terlan según las estao1oJláS del- ano.a.
la primavera (Ábril-Mqo) la estepa arenosa se oubre de una::
oapa bastante densa 4. pastos. de plantas efimeru f ...1 00- :,:

mo tamb16n d. unas espeoies que resisten la eetuia ••tiTa!•.'

Sin embargo las ove3as no oomen estas -6.1t1mas p~anta8; Bino '~:

8610 en el. 1nvierno., Para fines de Abril el Atol fiu_ ioa•• '··

las plantas efimera. ~raJlsfo:r:man4g la estepa. ac. un 4es1er- '

t~. :Bntonoes se in10ia la primera etapa- del 01010 Gual' 4e :'

tranehumanoia.Las m..'~.4.s Tan en busca 4e pastos, ·1"eoor:rha'b..

40 enormes d1staJ,l) 1.8. ba30 los rayos solares u4i.ntee b ••·, ,',

bte1Jda agua salade. 1 amarga de pozos, una vez por di. o tm.'·
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'Vez oaa... dos dias. Al terminar ti.. verano en e~ mes de Seti ti.! 3

bre , las majadas regresaD. a Sil puntu ae p~tidat para pacer

en el. otoño en las proximidades de los pueblos.En esta 'po"'.!

ca se efeotúa la esquila. praotioandose luego el eerv1oio

de las oveju. Como en el otoño la estepa se cubre nue,.. 1

mente de pasto. en. el. invierno lae ovejas permaneoen til 10'.·1
1

OfllIlPO e .ayaoentes a los pueblos. - .' i
En Marzo las ma~das se ma.even hacia 10s oampos ,1

i

de t:t'liJlshumancla. teniendo 1ugar previamente la pario16n el• .,::
i

las oTeja.s. Al mismo tiempo se sacrifioan los oorderos para,!

la: obteno16n de SU piel. se praotica la segunda e.quila."$ -:

en Mayo s. preparan las ma3adas para realizar su p.renn.

peregrbao16n...

Debemos meno1onar que los vientos oalurosoe 1

sofooantes del verano, saplan4B frecuentemente durante ya. <~~

rios dtas sin lnt_rupoi6n. llevan capas tan densas de ar.~ 'J

na~ ~U. no S. TO el sol; no obstant. loe kerakules soportan

bien estos t'iempos llamados "afgana". Los carneros no acQ.~

pañ821 .. las ove~as en su t:ranshumsnc1. sino que penuaneo.n

en los pueb lo e, a reo 16n más abundante...

S1l a11;mantac16n oans1ste en vegetación eso__ y

y parte quemada por al 801; pastos de hoJas duras y .epino-

888, bebiendo pooa agua y 'sta también sala.a y ouando 1&8

nevadas son «emas1a40 fuertes y prolongadas. t"Ha com,plet ...

mente sin alimentos. Es Justamente e esta épooa cua:nio el

Karatul sobrevive, merced a la adi»oe14ad de BU oola. Las

ove3as preñadas sufren muoho en el. invierno. a lo que algu...

nos autores atribuyen la' fo:rmac16n 4. lo s variados ete01;Q8

4.... mo1ri etl los cueros de 108 nonatos y las torsiones d1:mi-
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tiutu _ lDS rulos Clu. tanto 41st 1nguen loe OU.•rol de 1e8 '

reoi'n nacidos."
~.

El Xaraktll se explota en az. patria por $U pi.l. '-'1

por su lana y por su leohe.-

Lan.&.

El vel1()n se oompone de doa olaaea d. '1brae,

oomo en todas las ~as primitivas:aJ larga. 4- 11 a. la om..,.1

d. lQIgitu41 y 65 • 80 micrones a. :finura, b) deba.Jo a.. 111t1

mismas y mezclaclae oon ellas otras fibras más cortn 1 mu·

oho m'e finas de 5 a 8 om.de longitud 1 de 30 & 35 mioran.a.

de finura. El ve1l6n oso 11.. en tre 3 y 4 kilo s. Por '* CUa:!:'
'. i

ter1.stioa la lena perteneoe al tipo a.e "oarpet wotlW G s.a».,

lana. empledas para la manufa.otura: de alfo.mbras. :r.;. ftlo;"l
del oD:rrdero aJ. .mes ya e.t~ semiabierlos. a. loe' 5 ••••• tia.'

, " '.'
•. , ~.: I

daT!a o onservan BU to rs1ón. per o a lo e 6 meses ya toa•••_ ~

cOnTierten en meohas, pudiencla ser esqutl.a.o el Tel.l.6Jl a1~ <:
año. Iguailment. el (tolor del pelaje pltea por una transtor- .~

maci6n. pues el. color originariamente negro lustroso 4e lO:lf~
, :

rulos llega a ser oaetaiio en lo s borregos. altar"· salp1...o.:·"1
, .

e en :tlbras blnaoaa o grisea a lo s dos años. manoh'-na••• oa-<
da "es más, hasta que se to ma en 11Il ve116n blanoo .110:10,' ',' :

gri8 o oastaño sucio en lo 8 animales "uItos.-

1f1JJguna rasa ovil:1&: ofr.ot .. f!I1 &.1.0016». ta»:t'_ .

41f1oultllCl y obst~oulos como el. K..~l. Una 4. las pnoou.. :
.... ,\,"

pac1anes mltl"or.s de sus or1acloree recie.tlt.'s oomo anttlpo'_.

es la seleco16n de la e reproductor_••• el oaso 4. ~ae

otrae raz.$S lanana. la seleoc16n es relativamente :táoil,· \ :.A

portua •• busca en los- p_r.e loa rasgos raoiales m's sOb~*~
~ . !

.~ie!lt.8. t ue sa prooura- transmitir,.. la prola. :11 Kar8btl .
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adulto no obsttalte las prli1'1eda4.s de p1.1 que tanto d1a- ~

t1ngue al cordero y fIl oonseouenola su seleoo16n debe ser

oomenzada desde su n&oim1.nto.~

Una vez tranafor.mad.o el rulo negro y lustrosa

en una len. larga- y ondulada de distinta oalor. s- haoe
.1

difioil hallar en Lea oarneros o madres. indicaoiones que '.":

peJrmitan estableoer una oorrelao16n segura entre ~a oOJ1for~.·:

mac16n d. los padr•• y la oalidad de las pieles a. 108 OGr- "';

d.ros reoién na~1dos.-

pieles f1nas. Ellos son:

1& formao16n de las torsiones.-

1) Es una .buena señal, lena tup14a y uniforme...ediana.

-, i
":j

j
j

Los diversos autores de la mate:rla prOpQllen al... ~

guno a indioios en el. reproduotor. ~ue pueden ser aproveOha",:']
1

dos ventajo samentre ccmo p rcpd o Lo a para la produco16:n el. 1

, '1

-1
~ j

exenta de mancb as o lunares, de oualquier color menoio,lla4o I
anteriormente. aunque sea completamc.te blanoa.. liana. 4ema... ,¡

i
siado f1 na de esmero no transmite suf'io1ente fu.erza. para J

:j
2) Es d. desear asimismo tue e:l pelo lanoso y negro 4. la ~

oara.. or.~ae y patas. no ast' manohado y no desaloje la r .. 1

l~ propiamente d1~. d~ v.116n.-

Sacrifioio de los oQrderos.

el individuo, el oual tiene alto valor he~d1tar10.-

~

3 lBs tamb 16n de gran ve ntsJ.t ouando la lana. 4e los padres ,~
,1

oonserva oierta ondu1.ac i 6n , mita «6.n cuando despu's ie la e, ~
--~

quillJ empieza a orecer de nuevo en fo:rma 4e rizos. - :lsta .,1
fo~16n espontánea signifioa un arra~go racial fuerte an j

.~

,]
1
1

A. medida que avanza la edad del. ooriero, aumenta:
1

- tamaño y el espesor de su oua re , pem 4iamintq. la ,far'!" ',j
I

J
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~ac16n oaract e rd st í.ca del. rulo y también su brillo. El au-

menta del trmaño s1gn1flc8 varolizaci6n del precio~ pero

el espesor d.(~l cue ro , la alteraci(;n del. rulo y del brillo

originan un& depreciación del artlculQ.~or lo tanto estos

factores deter.minar~ la feoha del sacrifioio del cardero.

La opiniJnes divergen en cuanto a esa feoha. nespu's del

naoimiento eL ru.lo enrrGllado se abre hác í a arriba. p.1erde

su efeoto ciroular y se transforma en un tirabuzSn. el que

más adelante sigue abr1éndase, oonstituyendo al final, la

onw.lao16n de Laa mechas. La rapidez de e at e desarrolle 8 •
•• ' I

ind1 v1dual. Las lnvest1gaolones de Adametz y faeIlZ.er con..

ouerde.n en que los rulos granl1es y abiertos. come por- ejem

plo son todos las cuer e a mestizos de Karakul pUeden abrirse

en el. :Primer día. de mó'dli» qa.e se reoomienda su saorifioio .J

inmediato. En oambio se 1~eg6 a la- oonolüs16n de que los ru.... ·i
j

los muy p equeño s y cerrados de animales puros mejoran su ~

oalidad y brillo y aumentan su superfioie dun¡,nt. los prim•• '

ros dos a tre s diaa después de nacez- f d .. maner~ qu. oonviene

matarlos s5~o • esta t'~1no. Con objeta 4. lograr un cuero

más presentable, ant ea de matar ae reoomi.nda lavar .t. oor

dero en agua oa11eJ?t e (3.5e O) ecn Jab6n o9111ándolo BU":"."

mente. :In la matanza ",hq"l ~U. auidar que la' s&JJgr. no ..lpi....

q~••~ cuaro y que .1 animal desangre rápidamente. :ID algaJ1U

partes se mata el aor dero 'd. igual manera oazao s. haoe OOA el

ganado nlfqor en loa fri~or1f1oost a saber, se 10 deavan.o.

con un golpe de martillo, se 10 ouelga de las patas y oort~·

dg¡ el. Que110 se lo de~a desangrar. Para saoar ~a piol. es oon~

ven1ent. prooedeDr a mano. er.nple81lt» el.. ouchillo un1oament.

pa~a las extremida.des ., cab eaa, de este modo se .vitamán las
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~oürtaduraa .que diam1nuye~ el valor del produoto. Los restos

de saDgre. grasa: y carne que se adi:llrial1en & la. piel. debe¡¿'
• r , >1

.~

ser bien limpiados. porque oeusen prUÍlta. putrefaoc16n. ~ La.

piel. ha ae ser enter_. OGn patas. OO~L..y oabeza. porque oa- 1
J

da una de estas partes tiene valor en la peloter1&t adem'a :
~

las mismas facilitan una extens16n mejor del cuero «n el ~

seoado. La piel recten sscada, se la lava. en agua.. •. una ttl!!

peratura de 30 a 35_ O oon jab6n 8 fin d. alejar las man

chas de sangre que aoaso la hubieran salpioado t puesto tu.

una vez seoas estas manchas son difiotles y a veoes imposi-

bles de limpiar.-

Para la mejor oDnsorvao16n d. ~os oueros 1 para

defenderlos de los insectos daniños, antes de BU s.oado con~.

viene repasar su parte carnosa con jab6n o con un.. soluoi6n 1

areonioal. En RIle!a suelen tratarlos oon sal o oon una solll-1
]

oi6n salina. q:ue los at orga una presentac16n blano&. :In el

s.aado hay que proourar la Qonservac16n 4e las dimensiones

tanto en el largo oomo en el ancho da la piel. Por ent., 81

bien es menester extenderla en todos sentidos uniformemente.

su superfici. no deb~ ser ~.~ada artifioialment., puesto

que la epidermis se romperla en las part es m6.a delgadas. pre ..

vaoando una' soltura'y depreo1aa16n 4. los rulos. ¿s1mismo un

.stiramiento exagerado slgni~ioari.un enoogimiento en el o~

tido. aufri.udo la elastioidad del cuero ean ésta. procedi

mientos. Loa oueros por lo general se aseguran sobre ~azo

nes o maroos de tamaño adecuado. con la parte lfUlifera haoia

adentro» oubriendo esta parte con arpillera par.. evitar 1t1.

imptegn&c16n de suoiedad. en los rulos. Loa clavos de m.dar&

eOJl'preferib1es a los d. metal porque no se oxidan. H~ que
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proourar que los oostados 4el ·ouerO no se enrollen. porque

_sto tsmb16n oausar!. putreraoo16n; el cuero debe estar
1

bi'n extendido sin arrugas. Un seoado ouidadoso y debidame.!! ~

te realizado, ea muy important e para la: presentao16n. La...

menor señal de pudrio\1~:: 4eso empone las raioes, deaarresl.:
I

los mloa, haoie:c.elB p.ri.er to40 el v~or a 1& piel. Con,.!_"" :

ne 'efectuar el- seoado a ~a sombra, ba~Q teohado. ele tal ma..

nera que lo s ouerua reoiba». .ir. d. ambo e lados. La QpeJ;&

o16n tarda así d. 2 a 3 4ias. D. ningún modO debe secare.

al sol, porque la temperatura: elevada altera el outis. CUli\'~'~
:l

~

do eL cuero está S800 en eata forma pierde su elasticidad 7 1
1

se rampe el.' el.. ourtido. Cuancbl no es posible estirar as el '

oue%O. ae aabe que está .eoo. Laa Queras a80GS •••atamp~

o pe rforc en l. oabeza·' o oola oen objeto a.e 4áre.les l.

ma-roa- del produotor.-

lk1 la explotaoi6n de1. Ka:rakul se d1st 1D.guen 40s

olases de ou.ros a saber: .)108 que se obtienen de nonates

y b)los q'ue produoen los corderos reoiin nacidoa.-

Loe cueros nonatos, Sln Le a m6.a valiosos debilo "

su m~or finura. Según QQnf1~a el profesor G. FrD.~1óh, di

rector del Instituto 4. zootecnia de la Univera1dad 4e Rell••

qui'n reoQrr16 la reg16n bucarlans, .~ oOJXlepto tan pro.pa¡f¡

do relativo &' la provQo&C16n forzosa de abortoa en las ove

jas, con finalidad de produoir los cueros nonatos. es absolu

tamente infundado. Ea 1nveros1m11 pe. debiendo soportar le8 .

rigorea de los inviernos. esta"s oveJas puedan sobrevivir c1..~

pues de los abortoS' forzados.:In _ viaje .. Bucar1fl el Dr.

Jlrod.ioh trat6 de averiguar 'sta Jr6.ct1c~ pe:ro no pudo h..,..

lle vest1910 algu.no ele .11-. ..
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Los nonatos se obtienen matanchJ en su última pre-

ñez las ovejas demasiado viejas. sacrificando tamb1in anima

les j6venee que por cualquier causa d.eben ser eliminados 1

a-símismo extra.na. nonatos de las ovejas muertas por la in..

el.mene 1a del 1nvi ern o o por la falta de pasto. ne esta 111

tima fuont e prov1 ene la mayor Q·anti dad d. cuero s. -

. El tam.afio del. nonato varia mucho, por ouento le.

muerte natural de la óveJa puede acontecer a oualquier edad I

4el feto. Cuando se mata.. a la madr. para este fin t 8. los

hao. de 140 a 150 días deapu6e d.~ servioio, es ~.o1r. 1 &

lO días antes del naoimiento. AS! so nota tamb1Úl muoha 41~

fereno1a en el tamaño de lo s ouez-c s , puesto ~U. el. desarro ...

110 de los tilt imo s d1aa de preñes ea rápido ...
~

El cuero del. nonato no tiene ruJ.os como el 4el OD,.! :

dero ya: nacido, sino pelitos en parte aohata.dos y en parte

aterc1op.~ados. _bos brillantes y muy negros; la ext81ls16n

irregular de estos dos oampo s de p.~1tos produoen en oada

ouero un dibUJo distinto y curioao t 11amado -mo1re'".-

Loa oueros de oorderos nacidos. ee distinguen por

SUB manoJoa da fibras rtYtoro1dos en variadOs surtidos. negros

y brillantes, rulos estos qua eansarvan para s1.~re su poa1.

o16n. torsi6n y elastioidad. Oon 81 nombre de Karekul entran

en el aomeroio cueras de oabritos y como adttltoraoiQnes fáo11....
mente reconooibles' son tamb1in loe oueros de Magneau-raa'- o

sean ouerltos de Linooln. que afe1ta~dos c cb ran cierta aspeoto

parecido s los nonstos.-

El brUlo de lGS lUlo a, es una práp1.da4 muy apr...

o1abl•• provooada por 1& gras1tut a. las fibras. For supuea-

to~ mucho depende tambim 4•.las operaciones d. preparaci6n,



tSoneervaOt6n y ourtido de las pielee.-

·~

60) ':1
, '''H
. -~~
,,:1

Resp.oto d&l origen y oompos1016n 4. loa rulos, "~J

es ~portante e~ trab~o' de ~oa autores alemanes sPoatte¡ 1'1
• '1

Taenzer que sostienen que los miemos contienen:, dos' ola••• ,&:]
fibree a sab er:

1) :fibras individuales pr1no1pales ~. son las primeras.. :

oreoC".' fuertes, pareo:idas a pelos. eatando radioadas en 1.1
.' ~:~

2) Fibras agrupada-s seo'tmder1aa que Q omí ensen su d8sarro'11o ,""

en el estado fIllbrlonar10 y evoluolnan40 lentam~t. en la '-V:1-·':~

ds' post-embrionaria en la fOl!Il& d. manojos.•nrollados ., t'or~ ~

oidoa hacia adentro. Estas fibras san .uoho má~ finas ~.

las 1ndi viiiuales. -

Podemos saoar la sigu1aIlte oonoluII16n 4e tliohalJ a1\~

servao1Qnes: 1
~1

le) ~ue las fi bras individuales estf1.u siempre entreme.loladae, '.

can las fibras agrupadas '1 4e su proporoi6n depende el T.~or

de la piel.

2,!) :In. los cuerca de nonatos se distinguen dos oampos 4tiltin~

tOSt .~ primero liso, ateroiopelado y negro c souz-c , O"orrespQ~

diente & las fibras iDd!viduales y el segundo 4. aspeote mn '
I

olaro, con figuras formadas mediante el retorcimiento 4e g~ ,

pos d. fibras. -'

Bn loa karakules puros ambas olases ae fibras 80n

muy finas y s610 un exámen mioroso6pioo pennite estableoer l.'

diferenoia entre las mismas,: pero .n las pieles de loa anima-,

les oraztts se nota que lQa primeras son más fuertes ~. la

segu.nd&-s.-

Como las :f1b~as 1:ci.1'Viduales 80n lae primeras en
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apareo-er ene!. fe't0t es lU'U7 posible q:u.e al pr1no:i.p1a no .~1.1)
. " "; ~~!¡

te agrupao16n alguna y reoi'n en el. est.da. máa evoluo1 onado l .,i
.~

aa los 3 a 4 mes~s. onmienoen a surgir lae fibras .grup~&.~i

invadiendo t odG el campo l1so paulatina e irreplarm.1l.'te. A ,,~
,~

, 'l
, '1

los 5 meses. es deoir en 1& épooa de nao ez-, en los karabll••·.:!
, ;-,\\1

negros prevaleoen ya los rulos. sin Clbargo. lb flbr-. 1~U~:;J

vi4uales no desapareoen por oompleto.- .. ~
El valor oomeroial del. cuero no 8610 depena.. ie ,',J

, ,;.:j

la hermusura"1 ó8'li4&4 de 108 rulos. sino tambl'n '3 en gr~·.i::

aún Superior. ae SU unlformldacl. :11 ouero se aproveoh. ente:---.
t '.. ~ .. J

ro. pero ante todo se lo despunta:, eliminando las pat••• l •...~.':

barriga,,, la oabeza. las que s. USaJ1 para, la oonfeco16.D.' ,l.

t1oulo8 m'a baratos. El resto del ouelpQ flUe represe:n-ta ,la

categorla a que el. cuero pe rteneoe t debe ser lo -'as' par.jo .~.~

posible, pero "ni. en los cueros m~~s finos oourre .sto~ á:'p.r.~~'
. :~

fectci6n. porque Sl el medio. los rulos son generaJ.mi6nt•. iAáe'·.. -'j

finos qu. a los oostados. La disparidad oblIga a IllC4U40 a .. ::~j
.:~

dividirlo a.e 2' f.t 4 partes d1ferelltes-.... .',

Bn la 801eoo16n hay que tener sumo CfUl4.a:di.,."Íi~·: .. :;J
. -·':1

aparear maab..os "1 hembras con oarácteristioac&ri"lo,g& en Aa'· .\1
, '. ' •• > -~.~

rulos puee de otro modo las pieles 4. loa Cordero. o8t.ntar~1

(1) Bu.. BV1nas P. L11Üt pág. 263 Bs. As. 193'1.
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EL SOUTHDO~.'"

Los an1me1es de estfk Raza ocupan uno de loe pr1n-' ~
"

~ ~ ~

o1pales lugares entre los produotores de carnee.-

S. l.s enouentra en Australia. ~gent1nat Nueva
, ~

Zel&ndia, sur Afrios, O.n.d~, N.tm'r1c&; Inglaterra·y lr~ ,;

o1a. -

Su vel16n oscila entre 2 y 3 kilos, siendo la oa

lidad de eu le~a C~UZ6 f1na'50/56's. pudiendo bajar o subir
. ~

dos puntos sin que esta alteráoi6n 1nt1ura mayormente en ~

~su grado.- d
, ,~

1

Es esta raza una de las' más vieJ as de Inglaterra ,J
'1

y como el l1erino. ha oontribuido en otras partes a 1. for~ 'J
1

mac16n y mejorgmiento de las razas pr1m1tivas.-

EL SRROP SHlRE...

-::1
¡

i
~
,l

su origen se enouentra en el oondado d. Shrops

hire en al Oeste do Inglaterra en ,.~ 11m1t. oon Gales. In

las m~rgenes d.~ río Sevem, viv1a una raza de ovejas 4.

oara y :patee negra-s. pa:r4as o ealj~cadaSt QQn Q sin ouern0't.
~

fuertes. resistentes .. la sarna. '1 6.f~osat que eDgordaban .1
.~

lentamente a p.sarde su buena alimentaci6n. pe~&Ilc1o a- 108 ~;1

2 o 3 años de edad s~lo de 30 e 50 kilos, ouyo vel16n 4

lana muy buena aloanzaba a 1 'kilo.-

S. mejor6 esta raza con animales 8outhdown y

La1oester. -

Su lana ea oas1 tan fina oomo la del southdown

de 30 a 36 micrones de Q~11~ad oruza fina, 60's a 54'&.4.

5 a 7 om. d. long1tud t llegando a posar su v.l~6n hasta 8

k~loe .n los carneros d. ped1gr•• y d. 2t a al en las ov.~

jas d. majadas g.n.ral.s.~
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ll:L HAMPSfflRE DOO.-

Es una raza que se ha di s.minado ampliamente en

todos los paises oriadores d. ganado lanar.-

En nuestra país es la más numerosa entre las ra-

. ~j

, J. "''-, . J
:.~

. ~

, ~
"

Z&tJ Do\VD. , llamadas eazae negras.-

tar una libra por 4.1& (454 gramos).--

La finura de su lana es de 28 a 34 micrones d.

s. d1et1:agu.n come animalee de carne par su pr....
1

~ ~

~1

oooidad y rápido dessrrollo. En Inglaterra. lo crian entre ':.J
, ' ~

"1

para su engorde; los oorderos en esta forma. llegan a aum~ ~~
'·1
..~

~ ~

..~~

vallas portátiles, que anoierran ~r.as sembradas exprofeso

di~.tr•• de 0&114.4 oruz.:f1n. 1 y 2, 46's a 54's y de 5

a lO oent1metroe de longitud. Su vellón pesa entre 5 1 6

kilos en los carneros de pedigre. y de a a 3 kilos en las 0\ ~i
~

,'/

veJas de majadas generales. - El vellón debe ser blanoo, pera"~

freouentemente se vé .n distintas partes del cuerpo l;U1a me.! : ~';~

ola d. fibras negras. prinoipalmente en los animales mayores.

EL OXFORD DOO."

Entre lae razas oaras negras, el Oxford DOd pos••

la oonstituo16n mayar y la lana más lar~a.-

Bl origen de esta raf¡a., debe busoarse en .1 orus-.- -:

miento ·de oarneros de una raza ,te lana larga y de tDaño

gr~4•• parecida al L1noo1n, llamada Ootewo14, oon oveJ*&' .

primitivas 4el Oondado d. Rampsh1re...

La finura ae su lana osoile. .ntr. 32.... 40 mioron.a~

oa11da4 oruza fina~; 44~s a 50 r e llegando su largo hasta 12

cm. - :In oarnexo e de p.41gr.. el vel16n llega a pesar de 6 ,'.', .

8 k!1'8 1 4e 3 a 4 kilI. en ovejas do majadas generales. La



EL RIELAND.-

jo's i. oarneros Rampsh1re engor4.e.n más rap1dament•• -

64)
vmta~. del vel16n va aoompañad. de buenas oondioiones ele

oarne. Esta raza es usada para meJorar, el ou.rpo de otr88
~l

-.. 1..~
razas ,0 en la produoo16n de oorderos gordos, aunque 108 h,! 1.'1

~

l
1

. ~

. :". j
Es una raza que se destaoa por su ~reooo1da4, por j

la banda« de su carne as1 como por la finura 4. su laná.....

En la &rgentina es muy pooo oonocida. a pesar d.

ser una raza apta para nuestras praderas y muy adecuada pa

ra las mest1zac1ones oon obJetD de producir buena carne.-

Raza oriunda del oondado de Herefor4, se espar

oió por toda Inglaterra y por todae las regiQnes d. gan_do

lanar del Imp.r~o Br1tánioe, es usada para mejorar la rae

de las oTeJaa ~. otras razas inglesas o nativas.-

Su lana 8S d. oalidad oruza fina a o sea, 46 1 8 ' •

-
56's. l •• f1bra~ de 8U lana tienen d. t7 a 36 miarones «.
finara; el vel16n pesa d. 2.5 .'3.5 kilos en las ovejas «e,
majactas generalee oSO ilando su longitud entre 5 y S om.-

La raza es de canstituci6n resistente y est' 800!

tumbrada en su paf s natal 8 oamp c a de vegetao16n .soa88.~

adaptándose fáoilmente a los nuevos m.d1os.~

EL DORSET ROn••....

Rasa 4. los oondados a. Dors.t Rom an4 So:mm.er.et,

~1tuadQe en .1 SUdoeste d. Inglsterra t fu. meJorada Qruzán~

dola oon L.10.st~, South Down y también oon los merinos••

Su produoo16n de carne es inferiQr. cuantitativa.,
, .

oualitativamente a la d. las razas Dewn, pero tiene una ve.n-
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taJa: sobre las mismas; 18S ovejas aoeptan en cUal~u1.r ...

,

pooa del año el oarne:eo y al pooo tiempo de parir lQ adlal ...

~.n por segunda vez .11 ~ mismo año. - Esta propieda4 d.
~

lae ov.~ae 8. aproTecha t hao i&ndolas servir en .ibr11. pue, , . ~

tu- en Setiembre. ,paran, prOduciendo as! los primeros oar

deros de Navidal. muy ootizados en el merOada 1ngl'8.~

SUs lema. t 1enen una long1tud d. 5 a a om. d. o-!

11481 oruza" fina. 2. 46's a 56's, de media ouadrada y ~lo~

ja.- Los vellones pesan .ntr. e y 3 kilos. lo oua1 no tavo.....

deros es muoho m's fina, siendo un produoto val10•••n el

meroada inglés.-

.\''.

·1
.1
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L1~ ES\¡UILA y su IMPORTANCIA... ~',j

S~ llama est(U11a la operaei6n ,·ue consiat. en la ·1
','1

separac16n del vel16n de la piel d.l ovino. Oomo la lana ••

una produoc16n pilosa- 4. o".cimiento continuo. debe ser el! r

minada anualm.mt. no e610 para obt,ener su valor e e••rotal.

sino para p reservar la salud. del animal. eUm1nindole el p.! :

SO de SU vel16n y favoreoer eue defensas antes que ll_¡u_n.

los meses oalurosos.-

olones del ol~•• ~

~o está demás 4.o1r tu. para el dia de Qomensat

la .s~11a deben tenerse preparadas, para evitar interrUp

oiones. todos las elementos y útiles necesartos: t1j.raz,

piedras de af11ar~ mesas t esoobas. fardos t lienzos. limpie

za del local y oorrales. etc.-

Para .1 ariador. es la esquila el trabajo gana4e

rO más importante. ya que al hac.r oon .11. la ooseoha ,.

todo el año, obtiene la mBlor parte 4.1 benefioio 4-1 oapi

tal '1nvert14o; as1 que para obten.r el maYor proveoho poa1.

bl. ~ h81' q:u- tener presente:

l~) Loe cuidados antes d. la esquila.

22 ) ~man.ra d. efeotuar la esquila.

3t) El maneJo y prqu'-'fl61'1 48 lo s vellones.

11 ) Ouidados antes' a. la es¡u11a.-

Loe ou1da1doB preliminares son tUl necesario. p.

si n6 se efeotúan o no se tienen oiertas pr.oa_c1on.8; los

dele trabaj os ne darán el resultado que oorrespo.n4••sp.....

rar...
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Los cuidados tu. s. deben tener oon los antmales

son:

aJ QUe estén libros de sarna. Ee indispensable que para la

~oo. de la esquila las m~3a4ae estén libres de s~a; y

convien., en oasD oontrario, separar ou1dado8~.nt. las coa

tras ie la sarna, para evitar una mayor 4esTalor1zao16n 4.

la lena:.-

b) No oargarlos 4e tierra y arena. Es n.ce88~iQ que loe or1~

dores abandonen la mala c'ostumbre de haoer a orrer las maja·

das para que transpiren y «. esa manera se. oerguen los Te1l.!

nes de tierra, arena, eto. t que levantan, ya tu. les trae

grandes perjuioios. por euant e el valor de las lanes d1sminUf
"

ye.-

Q} ClU1tarlee las oasocarr1aa o evitar tu. 8. 1.. formen. Sab1..

do es que la abunde,no1a d. pastos t1trnos obra oomo purgante

en los animales y debido a ello os que en la parte posterior

de los ou~tos se les forma junto oon l~s meohas de lana pe_

lotones que reoiben el nombre de ·oasoarrias·, jatas deben

t u1t arse dias entes de la eaquil&.oortánaolae oon tijeras.

Se puedo evitar que se formen, es-pilando todas la~ partea

4e la oola y ouartos donde se fOrman las oasoarrias; adom'_

se evita el volteo de los animales, lastimaduras OD las

ubres y test1oulos, se facilita el parto, el oOrdero puede

mamar mejor, oto. Esta operaoi6n se puede haoer aproveohando

cualgu1er trabaj o de la maj ada. -

dJ Enoerrarlos 01 d1a enterior de la esquila. D1U'a.nt. las ú-l

timas horas de la tarde del dia anteriQr a la esquila, se de.

ben arriar «espaoio los animales a los oorralo. para ~ue 4.8

~an.19ent enoerrando b~ o teoho' la oant 1da4 sufioiente que 8.
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va a esquilar en'las primeras horas del d1a siguiante. ya

que es deapu's de las 8 horas que .1 oalor del sol vi.».

a seoar los vellon.s del resto de la majad. q~. ha quedado

durante 1& noohe a la 1ntemp«r1e.-

el Clas1ficarlos.- Si en .1 estableoimiento hay más de una

raza. se haoe en primer lugar la olas1fioaoi6n pOr rasas.

luego en los corrales ee separan pc r .·dad.s; carneros, ove..,

Jae, oapones, borregas. l;>orregoe y corderoe y también por '!
j

el color en menohfldoe, marrones y negros. Todo 'ate ·traba- 1

jo no será inútil por que en primer 1ugar tlen. una v•• ter- 1

minada la esquila, olasifioados los vellones en distinto.

t1p~s para su remis16n al merosdo, separa la lana negra o

marr6n del resto de los vellones y por ~lt1mo dls;ribuye

m8jor el trabajo entre los esquiladores, ya que siendo todos 1

los animales 19uales t aquellos no busoan los más Ohi.os y

los de vel16n más floJo.-

2~)Manera de efeotuar la .squl1a.~

a)S1stema d. esquila: para realizar esta operao16n

es neoesario tener oomodidad.- Se efeQtúa en galpones l~

dos ¡de eequila, o onstruido e espeo í al.ment e para esta opera.w

o16n.- Si no se tiene galp6n con piso de madera o material,
por medesto que se. aebe oonstruirse un tinglado y reoubr1r

se el suelo oon tablas o lonas; es lo menos que se puede pe_

dir...

Existen dos sistemas de trabajo para separar .1 ve

116n y se les conoae oon los nombres de oorriente y austr&~

liana ...

En el sistema oorriente el animal se enouentra in...

movilizado al ser mane ad c e tres mielnbros y a VeOes los OU8.....
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tro; se separe todo el val15n entes de esquilar la lana

del vientre que SG ll~ce al ·soltarlo. Tiene el inoanven1en

t. de que al estar los Enim&les cü~letcmente ccostados.

los esquilador8s lOs aprietan sentándoselas enoima o 0010.
\

cvndoles la. rodilla o el pié. llegando el oaac de l?rQduo1r~

les la asfixia.-

~l sistema australiano es el m~s senoillo; al ~

mal se lQ inmuviliza sentándolo sobre sus ouartos pOster1o-

Ires y sujetando la cabeza e en el brazo izquierdO y uno l. 1

sus mí ecb r'o s con el pié dereollo del esquilador. En este 531,.! · '1

t$mS se separa primero la lena del vientre que se elimina _~

de la playa para que al c orrtd nuaz- oon el. resto del vel1611 -1

1
no se mezcle. For e~ mejor trato a los animales y .1 mayor 1

]

rend1miento. este s1stem. es seguido en la maYor1a 4e los -1

establecimientos. - ~ -1

-1
1

b) esquilar cuando la lana esté seca. Por n1ngfin motivo de- 1

b en esquilarse los animal•• OU&IldQ tengan la lana húmeda,

por lluvia o el roo10 y si comieDZa a llov.r ouando ee .até
•

trabaJaIldo oonviene suspenderlo hasta que mejore el ti.mpo.-_.,

o) esquilar vientres. garras l sto. por separado. Convi.ne

esquilar la lana de esas regiones primero y separarlas de

lD8 vellgnes. sobre todo ouando están suoias o oon OUerpos

.xtraños, si van mezoladas oon ~l vel16n, los precios eata.

rán de aOuerdo oon el oonJunto y serán siempre 1nfer1~r••• ~

d) .s~1lar sin repasar. Por ningún motivo se debe p.~lt1r

el repaso. es decir un nuevo oorte para emparejarlo. ya que

loa oompradores al ver recorte en un vel16n 08sti6&n toda .1

lote desvalorizándolo en oonjunto. porque la lana no pUeie

Se~ ut11~zad. en la elaborao16n de tejidos. Bs preferible
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~~e el oorte quede desparejo y que la l~a continú. oreoiendo

para la pr6x1ma esquila.~

el extraer y mover el vel16n sin rQmperlo. El vel16n debe

ser saoado en una sola pieza sin cortarlQ,. ni abrirlo. por

que de no ser as! las tareas del arrollado y atado se har~

d1ficiles.-

vellones para da,rles el mayor valor oomer-oLa'l, oonsiste en:

donde se les recortan las mechas que hayan quedado con es-

3t ) ManeJo y preperaoi6n de los vellones.~

nes se van llevando a las mesas dispuestas para tal fin,

l

1
El manejo cuids.doso y la. buena prepa.raci6n de 1.8 j

1

Ia) Envellonar oon la parte del corte hacia'afuera.Los vello. j

1
¡

\
j
1

I
I

tiercol, manchrdas de ordna, e t e , El vel16n .se ·extiende s1.~ 'J

pre OOn la parte del corte hfcia afuera porque la lana tiene' ~

el aspecto m~s limpio y atrayente; se empieza por doblar los. I
Icostados 11aoie aúent r-c , luego se envuelve. desde la oola háoiaJ
;

adelante, quedando en eEta forma a la vista la lana de ~ale

ta y oJstilla. que son las mejores del vel16n.-

~o es aCQneebls errollnrlos demasiado ajustados;

~e pr-~~.eren un :poco flojos o el~sticos por í;ent::r UJ:l nejor

b) Atar los vellones. ~ara que los vellones no pierdan su u-

niae.d y lleguen en bUeD.s.s oondioiones a. loe mercados" se los,

ate, pudiendo haoerse oon su propia l8na o oun hilo de papel.

El primer sistema consiste en estirar y retorcer la lana del

cuello formando una espeoie de cUerda o soga de una longitUd

., SUficiente pera abaz-o ar- el vel16n y pasarla por debajo a.e ..!

Ll.a misma. - Esto se puede h ae e r en los vellonea bifJ21 densos cl!,

mo ~on los de las Razas Merinas. Oorrie4.les y Romn-y ~K h
~ JllB.rs.



los envellonadores no aten dos o mts vellones juntos.~

71)
Bl segundo método se reGuce a at~los oon hilo de papel ú- .

nioamente en oruz , Es o onven í.ent s vigilar la tarea para qUe ..
~1
~

.1

o) Debe usarse hilo de papel. Para el atado' de los vellonea :;

hay que darl~ preferenoia sl hilo de papel porque no se

deshilaoha, en cambio ouanñc se utilizan lo s hilos de sisal. :

oáñamo. yute y otras fibras vegetales. se desprenden. se me.!

ole con la lana y siguen el proceso de la mSllufaotura, pero'

oomo no toman los oolores oomo la lana.di~inuy.n la calidad ~

de loe tejidos y hay que saoar fibra por fibra por m.di~ de

pinzas. Con el hilo de papel se elem1nan to dos estos 1noonT.~~~

n1entes. ya que al quedar algftn pedazo del mismo se disuelve :

oompletamente en la.s solua1oneJs durante el lavado de la lana. '1

d) Clasifioar lo s vellones. Después de arma.do el vel16n. pa-: 1

ea a la mesa de cles1f1oao16n. donde el experto teniendo .a

ouenta los caracteres de: d1~etro de hebra. longitud de .e

oha: y sspeot o t lo o las1f1a& y e oLoca en la oasilla o OaJ1ast'o .

oorrespondiente que debe estar j~to a la mesa 4. olas1fioa~~.

oi6n.-
J

.) :lnlienzar. Las pefJ11eñas explotaciones que no t 1en.Xl pr.n._,~

pare. enfar4elart env1an SUs lsLas en lienzos que san de .yute, .~;

de 2 metros ouadrados. que ccnt í enen una cantidad d. 60 a' SO

kilos de lana. luego se atan en oru%; conviene oüeer lQs bor~

-des oon hilo de papel y no emplear lienzos muy vieJos. por~ .

que se pueden desprender hebras vegetalea. CuandQ ae ut111san

dos liflIlaos S8 invierten uno hacia arriba y el otro haoia aDI.

jo. ent ono e a se suprime la costura. 4. lo e bord.s. s. marcan

ocn el nombre o inioiales del establecimiento ¡ el 'peso .xao·~·-- ,.

tI 11.1 mismo; es caoonsejable pesar los lienzos antes d. usar-



los para conooer la osnt1dad de lana enviada.-

f) ED.fardar. En estableoimientos importantes tienen dentro

del gelp6n de esquila pransa portátiles y hasta grandes

prensas hidráulioas para enfardar. Loa fardos ee auj .tan pOJ:l

medio de flejes, dependiendo el peso y tamaño 4. los mismo.,

de la prensa que se utilioe; h~ aparatos que oonfeoo1onan

fa,rdos que pesan desda 150 hasta 350 kilos.-

1
. ~
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NO:rmCLATURA EN EL OOMEROIO IIITERN4CIONAL.-
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En el oomercio internaoional de lanas está en boga,

la siguiente nomenolatura relativa a las oalidades inglesas .

y oantinantales:

Merino
..Superior
Bueno a superior
Bueno a oorriente
Oorriente

Oruza.fina
Prima
Cruza Fina NI 1
Oruza Fina Ni 1 a 2
Oruz a Fina Ni I

Oruz. M.di ana
Cruza mediana Ne2 a 3
Oruz Sr medi ana }JI 3
CrQza'med1ana Ji 3 a 4

Oruza ¡ra.eaa
I 4

Ni I a 5
lit 5
lit 5 a 6
Ne 6
:N& 6 a 7

SO's
'10~e

64's
60' s

58's
56's

50's a 56'a
50's

48' s a 40's
.48's

46's a 48'$

46'S
44!a

40's a 44 1 8
40's

S6 1 a
32'8

··i
. i

Or1011_.SS's.-

COJaO la nomenolatura inglesa tiene finalidad 1nius-,

tria! y se l~ emplea universaLmente, explioaremos el sent1~

41 de los núm~rQs 'que en 811& son usados.-

La industrik 1Dglesa tom6 por base la madeJa 4- 560

yardas. que puede 'hilarea de une: libra de lana lavada, aaep-::

tanda esto oomo oalidad Ni 1; de modo tu- . si d. una laDa ,

se hilaran dos mad8jaa d. 560 yardas de hilado oada una~ e.~j
te hiladQ tendrá el tftulo o calidad 1&1. De esta fOrm~t .1 ~~
la lana do L1nooln es de calidad 52's a 40's esto signifloa

tu- de una libra lavada 4. tIla pueden hilare_ 4. 32", a 40
..)
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máde~as ds hilado de 560 yardas cada una, es decir una lon-

gitud de 3a. x 660 yardas o sea 17920 yardas la una y 40 x

560 yardas o sea 20400 yardas de hilado la otra. Ouando más

fina es la lana, tanto mayor oantidad de madejas o en otras

palabras mayor longitud ·de hilado podrá sor produoida oon

ella; las lanas merinas son por ejemplo de oalidad 60's a

80' s es deo1r pueden ser hd Lad oe de ellas 60 x 56-O o Me.

33600. hasta 80 x 560 o sea 44800 yardas de hilado.-
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oOJmRoIO.-- .

Dentro de le. Eoonomfa Naoi onal las lenas repr.sen"!".,~~

tan una importante fuenta ae riqueza. 1

La produoci6n lanera argentina oscila alrededor ,.j
a.e 200.000 toneladas, .xportándose la mayor parte 4e la mia....1

mat ya sea en la forma original o lavada, ooupaJl40 uno d. '<~
, ',j

loa primeros lugares entre los productos que son vendidoa '1
'1

al e:xteriO::- aouerdo con los ~lt11llos csnsos la Argentina ._ .j
.J

oupa el se,5Undo lugar en el mundo oeme pafa produotor y ex... 1

portador de esta fibra. Australia maroha a la oab.sa.: 4. 1u .1
.j

Jnaciones produotoras. Le siguen Argentina. NueVa Z.land1a, 1

EstadOS Unidos de Norte Amérioa. SUd lfrioa y Uruguay.-

Australia oon cerca de 116000000 de oabezas y una

produoo1ón de alrededor de 446000 tone. de lanas ooUpa el

primer lugar, representando el 26, 64~ de la pr oduoo16n mun..

dial, ooupan40 la Argentina .1 segundo lugar oon el 12,46%

(laproduoo16n manalal del año 194' fu. de 1.6'7.000 tone. );

le sigue Nueva Zel8ndia oon 9.72%. Norte Amérioa con 8t36~;

Sud Afr1ca con 5,45%, Uruguay 4,a3~ y el resto 32t67~ repar~

t1do ~tr. otros paises produotores d. lanas.-

En los años 1891 al 1900 se 1i,.CUlseohan a.proximada-

ment •.200000 toneladas anuales. qU8 son e~ortadaa oasi to

talmente. Al 'Qomenzar este siglo. la produoo1till fu& 4eolinlA-"

do hasta los años 1933 al 1935, luego d. lo oual s. inioia

una. reaco16n favorable. AUlli.-nta el número de maja.das. ea ele.".-:

Va la oalidad de las lanas y se logra pasar el volúm.n ~bt--a~

do en los mejores años del siglo pasado.-

La pobl,..oi611 ovina era. en 1895 4. 74 millones., .la ':'



. 1
. ~

~~~é'}!~{.;;$i4,ffl1',!t~~~~.u*tpl4i!4B~;;,.ta!\§€+Ql8JfJ**!4;gU?:!P%?ifffl·~~41#!~§'j4lif!'iU*~
" . ':' ~.'; .''''v ' ....~ ,,~~~, '.' <rr: . '" ';' .~ . ~ ~. 't.':'. 1 , :: ~"" "')' ••,," ·'l . . . . • . ~ .-, '.' ,; t- ••• (:;~~

'l, ~ ~ '" ..

'/6)
pr~duoo16n d. lanas de 2.00000 toneladas. En 1946 cantamos

oon 55000000 de oabezas que rindieron 232500 toneladas. Es

d..oir q.ue oen mene a ove3u se h& Stlp.rado la produco16n d.

antaño. lo oual evidenoia el mej oramiento de los rebaños 80""'-'1

tuales• .,

Del total produoido en el año 1945 oorresponde

19.1% a lanas finas
33tl~ " ti Bem1f1nae( cruzas finasl
11.3% ft M' medianas
31.4% " n gru.sae

4 101 " " cr101~as y mestizas• %
Los porcentajes revelan que contamos o en lanas de":

finuras muy var1adas, desde la más fine hasta las más grue

sas y todos los tipos 1nt.~.dios.-

Laa'ovej aa son .. squ11adas en la primavera .n c&s1

todo el pais t al pr1nolp10 del verano en algunos t.rr~tQr1oa

del sur. Suoede as1 que ~ntr. los meses de Octubre y l.brero

SOn puestas a la venta la oae1 t otalida4 de las l&1las produ..

o1dae. Las majadas d. lanas gruesas y medianas se esqu11an

en buena parte dos'v.oes al año, en ~ovi.mbr. y Marze aprox1-]

malament., oonoo1'xtdoso estae lanas oen .~ nombre d. segundas'

-esquilas l. Nov1.mbre o de Marza.~
J

El produoto obtenido es Qcondioionado por les gaDa~

a.ros de manera distinta, y son varias las formas de a~.r

ciarlo ...

Lastar.as preparatorias para la venta consisten en '

el desborde o separaci6n del vel16n de la lana bar:rigs. él.

las patas; ·4e los recortes de la esq-uila y la e11minaoi6n 4. "

la mqor oantidad posible de elementos extraños. Loa vellonea.,

a.abordados son clasifioados por finuras. pruóurando aumentar

su valor comero1al.-
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Las lanas coseohadas san negooiadas de varias ma~

n.ras. Una buena parte es vendida direotament. en las .atan~

oias; otra parte a los aoopiadores looales y el resto ea ooa

signada a los mercados.-

Las ventas direotas en estanoias oonst1tuy.n el

prooedimiento más oomún y abaroa la comeroializaoi6n de~ 50~;

del total de oada zafra. En general u aan e'sa mOdalidad los

ganaderos que poseen rebaños numez-c ao a, Los oompradores de 1

los industriales 1) exportadores revisan en los estsbleoimieBI

toe las lantia esqu11/a,das y estipulan' por ellas precios que ~

inoluyen a toda l~ meroader1a al barrer en unos oasOs, en !
'1
~

.a

otros los preoios oorresponden separadamente a la lana buena j
~

y barrigas. También se ac osuumbz-a ofreoer precios ant •• 4. i

la esquila, asegurándose as! la adgu1sio16n de las part1dae

de interés para los o umpre,dores.-

Oierta oantidad de lana.algo menos del 2q% ea oon-.
- I

signada direotamente p or 10 s :tpoductores a. los mercados 4. 1

oonoentrac16n. Estas aons1gnaciones proceden de oriadores

que cuentan o on maj adas medianas en su número y do regular

cantidad ...

El 30% restante de la zafra es vendida :por produo. ;
-.'

tores pGqueñgs a los almaceneros o aoopiadores looalee. Este ~

grupo es el mas numeroso y el de menOr oapacidad. eoon6m1oa.

lo cual lo supedita a loa oomeroiantes oitados. La lana oo••.....
ohada por ellos. es en su oonjunto, heterogénea; se vende en

general sin olaeifioar y los precios obtenidas eon bajos,

a15.n en relaoi6n con su mediana calidad. Los acopiadores con

signa:n e. los meroadoe estas lanas, que forman la maYOr parte .

de las oonourrentes a los oentros de oonoentraoi6n y se agre~

•
'-~
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g~ • 188 remitidas direatament. por los prOductores.-

Cierto número de ganaderos del sur envian SUs 1&-

nas a los puertos patag6n1oos.-

"
1

. :.~

indústr1ales. a los lavaderos o a otros exportadores.- ,

t. el mercado Viotoria (36000 metros ouadrados de euper f 1-

nidos entre vendedores y oompradores verbalm.nt •• ~

Las lanas o ompradas por los industriales en la. ,.1
estanoias son oonsumidas totalmente por ellos. Privio lavad~)

1
i

.nsus propios ls"Vaa.eroe o en los de teroe:ros. son empleadall-!
.~

en la fabricac16n de peinados, hiladOs y tejidos.- 1

Las partidas adquiridas por los e:Al'0rtad;:ree en j

los estableoimientos ·de cr í.sns a, son destinadas, en su ~or

parte a la e:x:portaoi6n. El resto es vendido en pIase. a 10Bl

,J
'1
l

Los lotes oonsignados por produotores o aoop1adG~ :

ras para SU venta. tienen por destino a la plaza de Buenoe , J

!iras• .representada por el Meroado Oentral de Frutos (oqa . ,',J

superfio'1e oubierta es de 136000 metros ouadrad.os) y numero- "1

~
eaa barraoas ub io edaa en ballenada y Bueno s .liras. Una pe.. 1

queñe proporoi6n al 6% es~oonsignad.& _ E.Blanoa. donde axi8... 1
j
1

En los meroados las len.a 80n puestas en pilas. g ....,.¡
neralmente cla's1:fioac1as por tipos y f1nurae.Las ventas s. i

realizan diariamente en faIma partioular. sin remate. Loa 1

preoios, entrega de la meroad.ria y feoha de pago son oon~.- '1
~1

~

·i
Las lanss ofertadas en los mercados son adqu1ricl•• ··1

por los exportadores. industriales ya oitados. a los tu••• -:
. ~~

agrega o~ros 4e- menOr ce.pao 1dai eoon6mioa. Intervi811en t&m- "-.

bi'n en l.s"~~:ras algunos lavaderos que "VendeD luego lu

lar.was laVa~a~~¡( lliltU! 011entes.-
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La zafra tiene dos deetinoa: .1 consumo interno 1

la exportao16n. La industria textil-nacional oonsl.UIle una PS:!

t. de la. zafra. alcanzan40 más o menos a 25% de la pro4uco1ón.¡

Las lenas adqui.ridas p ar la ~ndustr1a looal son en su maYOe

ria finas y oruzas finas. que oorresponden a las olasifioa

oiones inglesas 80's al 56's. Las medianas (50's/46's) son·

empleadas en :pe~ueñBs oantidades y las gruesaa tienen ~

pooa demanda looal.~

Los mercados extreIljeroa han asimilado desde haoe ,

mfts de medio siglo la casi totalidad. de nuestras zafras.

Durante el quinquenio 1935-,1959 las exportaoiones

sobrepasaron .1 83% del total pxoduo1do.~

Los env1~s de éste textil al extranjero se 1n101a-

ron en el año 1822 oon 384 toneladas. Esta cantidad fué au-

mentando paulatinamente hasta llegar ~ el deoenio 1896-1~04

al elevado nromedio anual de 200000 toneladas. Al partir del

año 1906 las exportaoiones decreoen y llegan a 138000 an los'•
años 1925 al 1934. Desde esa fecha se produce una reaoo16n

favora.ble que eleva la '6.1t ima cifra a 151000 tonelad.as en .1

quinquenio 1936-1939.-

Durante la tílt1ma. oontienda, en el año 1940 no hu..

bo ninguna varisoi6n en el volÚD1en exportado. pero en 1941

asoiende en un 2P% para bajar en 1942, 1943 Y 1944 ~ m's 4.1

a~ oon respecto a la media de 151000 toneladas oitada••

En el año 1946 se llega. 243826 toneladas que constdtU7. la

oanti dad meyor exportada• .-

Las más importantes adquirent~s d. n~estras lanas

han sl·40 normaJ.:ne.nte InglatoJ:Ta, Francia. Alemania, Estados

~'.." .~~14'0B de :Norte Am~iat1. Italia. Bélgioa. Polonia. Jap6n.

:c\t;?>
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Ohecoeslovaguia y sueoia. En los periodos correspondientes

a las doe o ont í endae pasadas hubo cambios similares en lae " . 1

,1

destinos de las lanas. En ambos caeos nuestros clientes ha- :1
~ l

bituales dejaron de oomprarnos. salvo EstadoaUnido8 tu... I

oanstitU16 en el.único oomprador 4e esta fi~~. Diaho paia -1

es el prinoipal comprador 4. nuestras lenas. prinoipalment. i
lanas gruesas y finas t pero 'ate últ imo tipo en menor Qa:ntl~j

'1

dad. Inglaterra tsmbim interviene en la oompra de esas 01&-:1
ses de lanas. En oambio Franoia. Alematl1a, Italia y .B'lg1oa 1

1
1

en orden de import&noi& han sido o'lmpradorea de lanall finas .. ,j
¡

en general. Han adq-uirido también lSIlae medianas '1 iSrueS" Il. i

pera en una tercera parte aproximadaraente del volúm.n 4. a

fuellas.-

otros paises eeme polonia, Jap6:a. Che·QsesloTaqu1a.

Suooia, HJletnda y algunos más, negocian. en tiempos normalea

lanas finas y algo de med1enae y gruesas.

Durante la 'áltima guerra. suec í.a, M&j1oo, Brasil y.-j

otros paises amerioanos nos han oomprado lanas lavadas y p.b4~
.. l

nadas y pr oduotos manufacturados con las m1smaa.~

En los años de las dos contiendas pasadas e. prod~ ,

jeron mod1f1oeo1ones en las clases d. lanas adquirid.... k .'

la del 1914-1918 huno una aoentuala demsnda por Lanaa gru....

ase t mientras q'ue en la última oarec1erDn totalmente de in1i.~

rés, prefiriéndose las oruzas finas.-

•

-~
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OOTlUOIOllE8. .-

Los preoios de las lanas en general han sufrido ,_,

num.rosas alternativas desde hao. muohos años. que han esta

do vinoulados d1rectameut. _ las necesidades de los paises

o.onaum1dores y a su oap,&o14ad adquisitiva.-

In el año 1950 se produjo un alza en los preoios de

las lanas finas, OTUf:& f1na t mediana y gruesa; en .1 año

1951 un aumento .n los primerOs mee•• , seguido d. una d1sm1~

nuoi6n. tu. de aouerdo a las ind10ee 4. los Talares entre

MarzO y Agosto puede oaloularse que ha llegado hasta 60~.

Esta odds. d. los valores se ha produoido gradualmente. oal.-- ~

oulándoe. tue en ~br11 fu. más o menos 16%. en Mayo 16%, en

Junio 10% y Agosto 10% lo que hace un total de 60~.-

Este 4esoeneo de preoios se obserT6 a partir 4.

la resoluo16n de las sntoridades de Estados Unidos. adwpta4a

en Marzo de 1951, fijandQ preoios máximos a las lanas. ~

raiz de esta medida la Direoci6n de ExporteQ16n. por interme.'

dio d. la Federao16n Lanera lrg$nt1na. or4an6 a todoe los ex

portadores t que ee e.bBtu~1.ran d. efectuar ve:ntas al exte

rior a precios inferiores a los praoticados con anterioridad

a la medida adoptada por lss autoridades de Estados Unido8 .

so pena de reohazarae los permisos de eXJ!0rtao16n que ae pre...

sentaran. ~al reeG1bo 16n trajo como conseouenoia la paraliz '

oi6n de las exportaciones. ya que las ofertas que ae reoib1aa

en Abril d. 1961 desde EstadoSUnidos y otros paisea. aOllaa. ,

ban una baj a entre ellO y 16'; con los preo ios pretendida. '

por la D1reoo16n lde.~ortac16n.~
~

:I:D. el momento de la fijao16n de los precios máxbaO$

las lanas gruasas madres de lá~ Px'ovincia d·. Buenos ..lires•••
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Ent're lo s faotores que inoiden en el elevado OOS"

to de las lenas la b'ederao16n Lanera Argentina en su m.mo..

riLl menc1onl1bra:

al La mano d. obra en e~ manipuleo indispe11sable para 1fl.

comeroializao16n de la lana ha llegado an la que a su oosto

se ref'1ere apTOo1madarnente al 10 y 15% según se trate de la..-.

nee sucias o lavadas. sobre el valor aotual (Marzo 1952) d.ll
pr~4UDto Jn e~ mercado internacional. . 1

1

Indenendlentemente de la inc'denc1a de los porean.. 1
J;' j

tajes pz-ec e t e nt ement e apuzrt adca oorz-e sp onde mem í onaz- la si..

tUBoi6n 8 que se ven ab ce adc s (en IDuruent oe de o asd completa

pa,ra11z ao15n ) Lcs ezp ort adcz-e s , barraqueros. la,va.deros y

peladeros. quienes se enouentran obligados en virtud de loa
tI¡"

OQnven1os en vigencia a asegurar el pabo de l~ j~rnal.s·por

mes, trabájese o n5.-

Esta sitauc16n se viene spportando desda haoe oasi

un aii c , a'6.n e U¿l1-=' o Bj.bLlpre se he e onsiJeraQ.o r u e la pars.lifAa-,

ci6n e.stacion.al en el ramo de la 1611a no so1repasaria. de 3 •.

4 meses por zafra...

~l principio de descap1taliz&oi5n ~Ue estas eroga

ciones ilnpr .Jduct 1vas suponen' deb eré t e.lle':r 1nfalibleIllente un

término lleg~,do el cual no' ao.Lament e la parte :p~tronal será
"

la perjudicada sino también ~b obrera y par sobre ambas la..
· eoonomía del p~!s.-

b) La falta de prJducc16n obrera desde oinoo años a hoy se ha

ido ao e ntu anñc hasta un grado quepodr1a estimarse en un 4O)Cf

de lo normal. I':Jtivo de la b.aja produco16n es el ausent-1smo

1njustif1oado o por fingida enfermedad, lOff&1 Obliga a mant.
. .....

ner un exoedente de personal para oubrir Las plazas vacant.s.
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agr.gar todavía La doble 1mpos1c16n del impuesto a las tl.ot.! .1

.. 85)
o) La inoidencia del impuesto a las ventas que del 1~25%

fu. elevado &l~8% del valor FOB de la meroad.xia. D'bts.

v1dades luorativas oreado por el Gobierno de la Provinoia d.

BU~os A1res y la ~~nic1pa11dad de la Capital Federal 1 .d.~

más la de algunos mun1o~p1oa de la .Provinoia nombradaw•.

Esta situao16n hizo orisis el 21 d8 Julio de 1952,

pués ante la 1~os1bi114ad ae oolooar las lanas en .1 .ero&-
t

dQ internaoional. el Gobierno se v1ó en la neoes1da4 de pro~.

oeder ráp1 ñamerrt e t tomando dos importantes med14as: 1
CQmb1os: la negoo1ao16n de las d1visas se harta: 1

~

j

d51u. 6~ al oambio de , 7.50 Y 50% & $ 5 .par dólar; l'1blt. 1

esterlina. 5~ a t 14 Y 50~ a $ al pOr libra ester11na.' ...

Impuesto a las ventas: se exoeptúa del pago d.

dicho impuesto 188 lanas e~ortadas hasta el 30 de junio d.

1953. -

Las monedas de los otros paises se mantuvieron

oon .1 cambio existente 8 la feoha d. la mOdifioao16n. es ~

o1r no se benefioiaron oon la med1da.-
.;

EstDs cambios rigieron primeramente hasta el

31/12/1951 Y prorrogados nuevamente en el año 1963.~

Como consecuencia de estas moii~iQáo1on.s) aumen

taron oonsidera.blemente las ventas de lanas. OQmo lo d..mues:;' '..

tran las siguientes oifras:

V.ntas efectuadas 4.1 22/7/1952. al 10/12/1952

112000 tona. base auo í a, hab1endQ. sido el total exportado _~'

tes de dicha r.tor-ma de 6610 27000 tons. base sucia. entre .~

1/10/961 1 .1 2('l/95a.-
,
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Como oonsecuenoia d.l Deoreto Na 33&8 del 26/7/62

dej ando en suspenso a partir d. la feoha del mismo la ap11

oao16n del impuesto a las ventas sobre la exportaoi6n de la

na sucia y lavada, se ha produoido una situación muy difioil

para- loe exportadores. que oompran lanas en los lávaderos.

El art. 2& del !eor.to dloe: ftsin perjuioi0 de lo estableoido

$n el art. 12 los exportadoree se aoreditarán en oonoepto d.
~

impuesto, una suma equivalente al 8% del importe neto "e 1

oompra de lana lavada, v~ndida al exteriox".~ 1
1

Del simple análisis, resulta una. situao16n insoa- -1
1

ten1ble para 106 exportadores ae lanas adquiridas a lQS lav..! 1
1

,1 y~

deroaf¡. ellos deben pagar sobre toda oompra el I~ a los s.g~ i

dos. quienes están obligados a efeotuar .1 paga a la Direo-

, o16n General Imp::Jslt1va. quedando dicho importe aoreditado

811 la ouent a del exportador. - Esto pr oüuce dos situaoiones

di st1nta,s: para el vendedor de lanas lavadas. l. perm1t. h.!~;~

oerse de oap1teJ.es que puede dispQnor para su negooios hasta

el momento de efeotuar 108 pagos a la Dlreoo16n. >>.a.f101an~

dos. durante un tiempo prolongado OOD capitales agenos, s1 a

ello agregamos que actualmente :p~eden oonseguir faoilida.de.

Para el pago t nos daremos ouents 4el privilegio de qu. go..;.

Por .1 contrario, el exportador se desoapitaliza 8

medida que aumentan sue n ego o í c s, pufts es imposible obtener
.

un benefioio superior a dicha tasa, ocasionando por tal mot1-

.va una disminuo16n de su capital. al no inoluir en .1 oosto

de las lanas dioho 1mp~.BtO. pués se alejar1a de los preoios

del meroado 1nternaoional.-

SUrge d. lo anterior que es muy d1fío11 poder OOQr~



I

8'7 )
dinar la po11t1aa fiscal oon el oomeroio exter10r

t
ouyos

pr ec í os dependen de factores que eaoapen muoha.s veoes a la, ... ~...~~
sagacidad de los funcionarios. - .~

Si ee quiere permitir la oolocao16n de nuestras

lanas en el exterior, debemos evitar aumentar su ovsto oom

impuestos que no pueden ser trasladados a los compradores,
1

pue s ellos ns está.n dispuestos la mayoría de las veOes en ;j
j

heo sz-se oar-go de parte de los gastos realizados en nUestro .J
1

pats... 1

!
~

1
:1

j

.~
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UiTIMAS MODIFICACIONES EN EL REGlMEN DE CJ.IW3IO.§.-

Con feoha 14 i. Mayo de 1963 .1 Banoo Central d.

la Repúblioa Argentina emit16 la Circular Ni 1752, r.f.r.n~

te al régimen de cambio de las exporteciones de lanas.-

De aouerdo a lo aoonseJado por la Oomis16n de ~D

mento de 186 Ezportsciones, se ha resuelto ~ue la negooia

c í Sn de las libras esterlinas provenientes de las ventae d.

lanas euo í.ae , lavada.s, de tipo frigor1fioo y de peladeru,
•

que se realioen a partir de esa fecha, deberá .feotuarse al

tipo de cembio oomprador b~sico (aatualment. m$n 14 por 11

b re $st erlillti) ...

Las ventes ae los oitados produotos oonoertadas

hasta el 13 de Mayo t se liquidarán según el régimen ·de 0&111-

bios existente a esa feoha. siempre que cuenten oon la n.ola

reo16n Jurada de Ventas (for m. 2ü4 ) aprobada por la D1reoo16n i

Nacional de Aduanas y que su embarque ae realioe dentro del

plazo de validez de esos dooumentos.-

CuandO se trate de op~raciones oombinadas .n las

qu. intervengan Organismosuf101ales. el Banco Central está

dispuesto a considerar la aplicaci6n del tipo de cambio, re

resultante de: 50% al tipo de oambio oomprador básioo y

50% " "" rt 11 preferenoial.

La modifioaoi6n mencionada provocará un cambio .n

las exportaoiones de lanas. S.-"benefioj arán oen esa medida
t

paises que están aispuestos a entregarnos artíoulos manufao-

turados reoibiendo en pago DUeetras lanas. Entre otros: Ho-'

landa, Alemania,Occidental, Cheooeslovagu1a
9

Rusia, Franoia,

jap6n t eto.-
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H$sta la feoha 22 de Junio 'de 1953, las ventas de

Lanas están casi paralizadas, debido al aumento d. prec~1o_~

que ha provooado en el meroado ingl's la valorización 4.

nuestro peso, pues hasta el momento de la modlf1osai6n era

Inglaterra oasi el ~1oo pa1a oomprador. Si a ello agr.ga~

moa que el día 30 de Junio de 1953 v eno e el plazo para ....... ',.~

baroar lanas oon .1 impuesto a las ventas en suspsnso. se

oumprenderá oual es la s1tuao16n del meroado lanero.-

El Impuesto a las Ventas, a%. inoidirá sobre .1

aosto de las Lanaa y los exportadores trat-arán d. trasladar-:'
".~

10 haoia adolante • .Pero es e.qu1 donde surge un interrogante:. ¡

aceptarán lo s o ompradores hao ez-ae car30 del mismo! En caee

oontrariO f serán los produotores quienes- deb$rán soportar ~l

mismo. vend.iendo sus lanas a un preo io menor?

Al depender los preoios da la demanda. 'at,a det.r....i
~

• i ~

minará los mismos. lüentres tanto el futuro de los pr.o1os

d. las lanas es por demás 1nc1erto.-

-~
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PRODUCCIaN JroNDIAL DE LANA ( Eu Toneladas)
Argentina'" -Estimaciones de la Direceión d~ lana. - Otros _paises - Datos del • camm.onwealth .:J.:aClDic
COJDJlittee" t publicados en el World Wool 1>1ges Vol~l. Na 24w20t h December 1950.'"

~

PAlS 1934/38 1941/42 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51

Australia • • • • • • • • • • • 451.332 529.351 443.16'1 441.352 46'7.662 528.444 539.'784
Nueva Zelandia. . . . . . . . . 136.080 156.492 166.4'11 164.203 166.471 175.904 168.739
Sud .A:trica. .. • • • • • • • • • 118'.390 122'.018 100.245 97.524 102.967 102.060 99 • ..,92..
India • • • • • • • • • • • • • 43.546 3~283 24.948 24'.948 24.948 24'.948 24.948
Pakist 'n~' ~ • • • • • • to. • . .. 10.886 10.886 10.886 10.886 10'.886
Reino Unid'o • • • • • • • • • • 50-.350 44.906 4;:3.185 33'.566 35.834 39.91'7 40.824
C...d.'. .. . . . . . . . . . . . 8.16~ 6.804 7'.711 6.350 5.443 4.536 4'.536
otros OaMmonwealth. • • • • • • 4.536 3.629 4.082 4.082 3.629 3..629 3.629
Irlanda '. • ~ • • • • • • • • • "".711 7.258 '6.804 5.89'1 5.443 5-.443 5.443
Est ados Unides. • • • • • • • lt 204.574 215.460 164'.203 149.234 13.{.266 120.204 121.111
Argen tina • -.. • • • • • • •• . 164.000 227.400 230.253 205.29'1 190.365 187.000 194.000
Unión Sovietice • • • • • • • • 99.338 158.760 10'.503 113.400 122.4'12 131.544 140.616
Uruguay ••••• . . . .. . . .. 51.'18 53'.0'71 7B'.926 68.040 70~308 '10'.308 70.308
Francia '. • • • . . . . . . . . 24:'.040 17;.236 14'.969 15.422 15.422 15.878 15.876
-'Rum.ania • • ,. • • .. • • • • • • 20'.412 14.062 11'.794 1l.794 13,,508 14.515 14.515
Eapsfia • • • • • • • • • • • . 27.216· 35'.834 31.298 ~2.619 39.917 34.020 34'.020
Turquia • • • • • • • • • • • • 23'.58'7 33',.566 31,.298 32'.206 34'.020 32.206 33.113

.Al.t!ll8n1a • • • • • • • • • • • • 17'.690 18.598 4~()82 . 4.082 4'.536 3.629 4.082
Italia • • • • • • • • • • • • 14'.062 14'.969 12'.24*'1 13'.608 14'.515 15'.876 15.876
Bra.sil « .. .\t • • • • • • • • • 1'1'.690 .18.598 20.412 21.'73 20-.412 21'.319 20.412
IUgoe,slari a • • • • • • • • • • 14.969 15.422 13.608 13.6ÓS 13-.688 14.515 15.876
Marruecos Frllncéa • • • • • -.•- • 19-.051 121

•• 680 9'.0'12 1~.340 1)..'193 - 12.'100 13.see
Ohile • • • • '. • • • • • .. • '. 14.969 16.329 14'.969 14i.515 15'.876 15'.8'16 16. '1B-3
otrós Euopa " 43.546 43.546 4'1'.174 52.164 51.710 52'.164• • • • • • • • • 51.25'l
otróB .Ariiea · . . . . . . . . 16• .,83 16'.'83 1'.969 14.515 14.515 l.~~~ 13.608
OtroB -Wa • • • • • • • • • 90.266 86.184 84.823 85.730 85.'130 86.184 86.184
otros "'r1e~ ••• . . ,. ... 19.958 _ 19.051 19.958 19.958 19.958 19~958 20.412

,. '~T e tal · . . .. 1.'111.682 ~.934.~95 1.'14.429 ~.6~.163 1.69'.222 1.,?ijY.S16 ,1.;81.•145
_~_~_, L~ ~.- ~ - _-'>- r,~~L_~~_ "_!.- -- - - --

_~ __~ • __",.1 _!,,~.._~ ............
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, EXISTE~~CIA:' L.AllA:R SEGUN CEIJSOS ]JACION.ALES, ,El'J ]JIILLONES' DE

:Pa.rnpa : -, '
:BU@no s Aires,
(:P&'11p<a

1tíe~opotamia:
~ E"¡Q,t re Ri os

Ca rr'i, ent es

J?a't ago.J1i,a :
- 1\Teuquén,

Ri QI , . I~egrc
Chub<ut
santa Cruz
T,e Id.el Fuego'

Re',sto ,tlel 1)8~1,s

1895 1908 1914 1930 '1937 194'2

52 6 3'4~ 4 18,8 14 ,8 13 9 18 .2, t , )'

,5 3 5 9
.- 2 3 2' 2 30 "':'" 3, 6,. "

,

6'·'2 7e - 4, 3 3 ,4 2 3 2.,'5
'- , ,

l. 4 3 a ~ 2 3 3',3 2 ,4 -2, 3,

,O, 4 O, 7 '0 8 O 8 l~ ;- 1~.2,
' . ~

,
la .... 4 ;7 2 ) 8 :'2,2 2. 6' 2,8
O, 1 2 , 2 2& "'"'" 5,!t,.n- 5 , 2. 6,'2
O. 4 2 .• 7 4, e @ 6 , '1 7 t 5 8 ,7
O 01 1· 3 0$ 0,8 0, 8~. ,O'9,

, ~ , , .. ~

7 e ,~ ,'6, 2 5 , 1 5,,2 5, 1 4,.6

74 9 4 67 , 2 49: ,.2 44'4 43 ,~ 51;.0, ,

.censo re·aliz~:aO el 11/11/952."

54·.683 o '731

!. "
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, 'Am[E~JTO ])EL VELL'O,]~ y PRO'DUCCIO~T .·LA,NERÁlO'-"

CenS\ill Lanal~es Vel16n kilt3:$ Lana lQ,¡OOtops,o...-:- . -'

1895

19'08

1914,

. 1.93·0

1.93'1'

67,2

43·,2

44.4

51,0

2~t78

2·t.73

3,8,8,

..3,.92

106

aes
1215

'150'

.170'

2·.00

Si· b í.en se observa 'un~~, disrainuai6n. en' elriúmero

d.e Lanar'e s , eilª' esté C,QiYl1pe'11ss,da,'po:relpeso cz-ec í errt e del

vell.ón y en igual f·or!nltt por' 13.dupl'ica.ción de la produ c c i 6:n

Lanez-a. en 10·8 -6.1t irnos 50 afioa.>.

. Bueno.s,' itire S

Entre, Idos

Corr'i ezrt es

]Río ·}Tegro

Sant éI~ Cruz

Tíerra. ·del. Fuego

R.es.tu '\del pa.1s

L,anares'
mill·one·s:

3,6

..~t,l.

.' 2.3

.L, 1

2,8

·6 Jl

0,8

5,4.

5·1. O

:Vell-6n
kil.o.B···

4,'0', ..

2.,8,.

. 3 t·5

3 9..5'

3,5' .

3 5 '.
t ,

3,5 :

3' 9.' ,

L.sn~~... e .

'1~oQ6' ton;Sg: e

82,

1.3

'.8.

1·

"4 .

. ·10

-, '3.'

21.

200·

Fuente: . El ·Fu.turo de . la~ Lana de P, LinJt
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Ftlent.: El Futuro ae la lana de P.LiJik: - ,tilo 1944.
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MSUMEN DEL,! 1?RODUCCION LllNERA ARGEltTINA,. ··SEGUN CENSO DE

1942. ~.

. .-.L~tna 70
lOoóiOl1

)Proce\d9nc.i~;··'Lan~' {Jo.
'loooto~

:.:.26 . 13· .Chubut , B ti o:'A.$ »R.a l\Je'gro 2~O t e 8'o
~J.e,uq.uén, St8~~ cruz , La"
:P~pa, E0 Ri oe ·5';.2 2:0

Cruz~fina,', 67
, , ,

. .

3,3. t 5st,s..Q crua ,B·Sa'A:·s,Q,.Chubut',
.La 1Pampa,C:'orríelites ,,49» 5· 7,0'
·E'.,Rios,T ~ael F1J.ego· t · .

lre'uq:uén, res,t·o'·'. . 1.7,',:$ 3.0

20 Es. ti,res t'st &0 crua , E~
Ri o' s ;'La'J:alU:pa, a'~ e S0 "

Ri o )~1egro', chubut r;' T Q

del Fuego ~ re.s:t o.'

30,. ,O 7'5.'

10',0· 2.5.

aruz.e;.·.g~ues~: 59 29,5 BSe$ires, La, :.Pa.mpa.
EQ Rios,Ri'o ',~!egro" II(¡"fU-
.'q.uén, ' r-esto ' 3,.0

95

.5

C~iolla y mestiza 8 4 'C6rdu'ba, S:ta~~Fé;, 'SeLui;S,
,S~.d.el" Est ero, JU'j'uy 6 ,O: r¡ 5
Resto del pa..i's.· . ,2,,0 '. 25'

, '~

Total 2-00 lOO 2,00 .100'



',' .

ThEl'!DlllIIDTo 'DE L:Á~~~?i'S' A,RGJE~TT I'~liS,S EN '%.' -,

11er1'no F'in~t· .I~Ie.a:ia' (}ru¡es·s.:', -Ivle stí.aa C'ri.oll~l Proraa-
na~ ,,'dio

40

,60

45"

60'

63

45'

34

45

,,58

.5Ó'

"""',

70,

- .

60

6548/50 , 52/54

62

43' 50"

50 '55

3,6 46

45 5:0

56' ,'60

42 ,53

5548

40' .. 48/50 ¡ 56' "'66~/6'8'

'30 42/44 54/56 6,0/62",

35

50 60/62, 66/68

,35

3'8

32./34 '

oo z-r í.eriüe s "

Ohubut

Bs o itir~s

La",Pamp~

,E9Rios' . .'

]?roraed io 38 :48 55 6:3 ',49 51 ',50/56

'Fuente·: El Futuro a,e la, l'ana: ele r'.Li:r.J{,. - '1IDt1J 1944 0
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1947-48

681 "692'

1949~50

716, '

" 1950~51

737

193·4-38 1947 1948 1949 ,1950' '1951
0

2.• 058 ' 28 43,4 20 541 2 8427 206,,7,5 '2 e24~'
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PRINCI'PALES. J:i11.1 SE·S· CONSU1\:IIDORES :El~ TONEL1~.l)j:·S Bll.SEL·]~I\re·IAo·-

1948 1949 195.0 1951

Ece Uni do· s :
Te,j'tdos

otros usos

9'4~3'19 .

. 5 e 4.43

.....

73 o 030.. < 89 ~ ..:~13.·' 46'$'267 .

.Reino 'IJni:do 219 9 089

Franci~ 116 3122 118.843. 110~678 89.559

It~i~' 6'19690. . 53'Q 978 5.7,~~54, '. 40 Q 82:4

Aiema.nia (JRep'. Fed.) 21.219 41.278 58.061 51 .. 257 ~

Bé1g1celi.2'7e570· 26.762 3,3... 113 24.948

"17 .eso
Jlustrali@:

Jap6n

ot ro s pai ses'

..

48556 7~258 23 0 134 33.5~6

329,~.3.1~ 349'0726' 347.~911 29.-7 0 ,1 09

, 1151.94,5 . 1102G·7,02 1202e 948 97'5'G24'O

, .

,Fuente,: Comrnonwe,alth 'Eoorio~ic Comm.itte "Wl'oQl 'Intéligea.1Ce",-
JPeb,'rero 195,2" ve i., ,IV .- 1T~; '2~
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-------~~--_._-----_._._ ..,_._-,-,._-~-~

E~CpORrr.AcIOl~·ES .A J)ISTn~'TOS PAIS:E

.,...--._---"----_.~-_._."._-----

________=-;:r----"',-, ... -...--,~-,.-,-.".'-, -~ ......----_...

'E..E .. Frun-Ita- 'Bel-Ale-Fin-Yugo-HolanSue- :Sui-In.f:~laRLunQ-:8rq-/jololn-Chi- cTu- Polo- f3t
U'.TJ. c í.a , lió gic .rnan. 1cin .esla.da "e La 28 terraniB sil bia le pón nia fJ
---_.-_-~-~-"'-_._--.-_- ..._...-.-.......... ~--+ ..~..... ,~...... ~ ..._--.. ----

108914 ;84461 10073 400 J7012B93 2647 2234 1702 1.329 1079 1076 851 681
40488 9474 5S18 2BJ; 4?Bl.t308 942 rsss 909 636 3769 - 1019 346
29280 3674 95'1 1633 1539 145 51 1370 573 667 3006 .... 199 29

Zafra 1949/50
n 1950/51
n 1951/52
tt 1952/43 hasta

Marz o inclusive 59672 ,., 8 2800 15048 ffi44 181 ... 3763 50'7 226127268 - 497 1

554 508 424 ;-, r
~,

1002 543l 1796 3€
819 943 124 ~

52'1 4256 1160 3J

Ton.
Portu-Dimarr!ar Norue- T o t ti 1 e s
gal ca -ga E8rdos ---------

Zafra 1949/50
n 1950/51
tt 1951/52
« 1952/53 hasta

l1íarzo Lne Lusí,ve

21

86 269 1

399.590
20:3.555

lll.907

306.300

168.628
84.031
40.341

126.699

E::J,Tl~J)ISflCAE; - ~~~~J:m.CION WIEl



KCPORrr.ACI01\IE!3 j~ DISTn~-TQ3 PA.ISES (EN rrolJEL.B.l)J.J¡3 )

______________"..,._c_,_..__. .. ... _

'l8-Brq....Colonl-Chi.... JU- Polo- EJud -t"i,.-Bulga--Pales-liull- >!-;spa-Cuna- Boli- hieji- Luxem- ChecoesAustraPertÍEeuaEgip-AUs
1 sil bia le pén nía frica ría tina griu na da vía ca burgo lovaq.-J.ia -..... dar-to tria-------- "'-,--- .--.._.---'--~'--'''''''~'.'---'''~'''''~-''---'-----

16 851 681 554 50S 424 2'73 230 133 124
1019 346 1002 5431 1796 386 60 . 14 342

199 29 819 943 124 60'

497 1 527 4256 1160 316

95 34 15 6 1
2 6 78 33 - 1259 417 27 17 5

1~32 - - - ... 515 14 . - 540

1395 540 - 86 - - - t¡ - - ?f5

E3TADISTICAE_; - FEDJ;.lU\.CIOl~ IAr\~ERA.

so
@
~



Sucia
~'ardcs Ton.

Lavada
Fardos Ton.

CIASI]

Farde

1949/50 308320 133145
1950/81 150028 64849
1951/51 8027& 34478
1952/53 hasta .
Marzo inclus~~56038 lO?46f

58620
29720
8204

34233

2321*1
11';L35

3180

10110

16525
3760
9976

9551

TO]

1939/40 1940/41 1941/42 1942/43 1943/44. 1944/45 1945/46

127468 188417 110053 80560 101988 120727 234826 J

ESTADISTICAS - FEDERACIOll LANERA ARGE:tJTINA



CLA.SIFICACION DE LAS LANAt> ~íJ?ORr.AD.Ati

634 G3'l 4003 1135 8132 G789 3356 1218

9' 37 10580 3179 5239 1693 4131 1235
4218 1285 8200 2848 1033 336

531 259 1685 568 3284 1100 938 320

cf,a Lavada Peladere
Ton. Fardos Ton. Fardos Ton.

3145 58620 2321' 16525 188V
4849 29720 11~35 3760 1603
44'18 8204 3180 9976 4214

746' 34233 10110 9551 3925

eabnnizada Peinada
Fardos Ton. Fardos Ton.

Desperdicios Varios
Fardos TOn. Fardos Ton.

TCYrAL EXPORTADO E1J TON1dJü)AS

4/45 1945/46 1946/47 194'7/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53
hüsi8 Marzo

27 234826 157417 216497 8275-7 118628 .84031 46431 126699

t.O
t.O
~



~OR DE LAS nPORTACIrnE3 AHGJ!.NrINAS EN M1lILLO~1!S DE t M/N.

.roüucnos Ce~les Y' Harinas y otros product , Produwtoa PrO~dllctos de Productos d~e la Ai'~t~ícililos-ma~-----

siduos lino subprod. agrícolas forestales la minerla caza i pesca nufacturados
de..res del tr igo

,,2 2030,4 88,1, 1039,8 119.8 9.1 10.8 217.1

,2 2566,1 97,2 602,0 100,7 10,2 8,1 117,2

,5 1234,8 41,8 396,8 86,6 4,4 4,8 '12,4

,5 1162,9 50,5 1108,4 229,2 12,7 6,t1 154,1

,8 1538,1 65,9 1483,:~ 319,9 18 t 8 6t 8 234,5

.0 589,4 18..9 867,J_ 313,6 19,8 1,0 149,1

')-1
o
o .......,

1



VALOR DE LAS ~ORTACIQNES AHG~nr~

Total .Animales Carnes Cueros Lanas Productos Subproductos Ce~les y Hardnas '
vivos lacteos y residuos lino subprod.

ganaderos del trig l

194'7 5504.9 84,9 757,3 357,6 326.2 170,8 283,2 2030,4 88,1

1948 5541,8 104,8 662,0 419,6 413,4 167.,2 2'3,2 2566.1 97 .• 2

1949 3718,9 59,8 749.1 482,1 348,.8 '14,.9 1162.5 1234,,8 41,8

1950 542'1,3 91,6 592,7 690,0 872)9 162," 293,5 1~62,9 50,5

1951 6710)9 lO2¡' 1012,0 561,6 ,;)12,3 166.9 287.8 1538,1 65,9

1952 4340#8 96.5 87.,.0 402.5 710)3 10?t6 193,0 589,4 18.9
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