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LA OVEJA KARAKUL
NORMAS PRACTICAS PARA SU EXPLOTACION

Generalidades.

La ^explotación del ganado ovino karakul es relativamente
reciente en Espaiia. La primera importrlción seguida cle éxito
,e realizó en 1929, cr^anclo ya habían intentado su cría la ma-
yor parte de los países importadores de pieles. No obstante
este retraso, se puede afirmar que la cría del karakul en Es-
paña ha sido coronada por el éxito desde los primeros mo-
mentos.

La primera importación de ganado puro la realizó el CoN-
Di^. DI: LASCOITI, y consistió en dos sementales que, instalados
en la provincia de Burgos, sucumbieron sin dejar desc^enden-
cia. A pesar de la campaña emprendida por SANTOS ARÁN
desde IqI^. para la importación del ganado karakul, sólo un
ganadero se decidió a realizarla, y esto muchos años después
de haber divulgado este zootecnista su posibilidad acíaptiva.

Correspoude el rr.érito de la acíimatación del karal:ul en
1^;spaña al culto ganadero ENRíQUEZ DE I.A ORDEN, quien im-
portó para su granja "Los Peñascales", entre los alios IC^2C^
y ic^,^3, 33 ejemplares de Polonia, Rumania y Francia.

F_n 1g^5 realizó el Estado su prim^era importación, consis-
tente en I2 sementales de la Repíiblica Argentina. Otra im-
portación del mismo país fué realizada en 194.^ ; posterior-
tnente s^e han importado ejemplares de "pedigrée" de Italia y
Alemania ( fig. r ).

Aun sin ser muchos los ejemplares importados, cl incre-
mento de la cabaña ha sicío bien notorio, extendiéndose en
l^^^cos ,Itios 1^>nr tod^ el país.

Or^anización actual en España de la cría de ^^anado karakul.

SURGRUYO DE CRiADORES DE GANADO KARA'KUL.-^ 1 Sln-

clicato I^Tacional cí^e Ganadería ha agrupacío a todos los cria-
d^^res de la raza en un Subgrupo encargado de defender sus
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intereses dentro y fuera del Sindicato. Este Sub^rupo se ocu-
pa de foment^^r la producción, distribución de r^ehroductores,
asesoraluientos, libros g-enealógicos, importaciones, reuniones
de carácter cooperativo, etc. lnterviene asimismo en el co-
m^ercio de pieles, recepción de pieles en bruto, curtido y te-
liido, clasificación, e^posición y sttbasta para lograr mejores
precios para el productor, eliminando intermediarios.

Gracia5 al ;istema cooperativo de concentración de l^ie-
les, unificacií^n de técnicas de curtido y teñido, clasificación y
venta ^en pílblica subasta, han conseguido lc^s áanaderos espa-
ñoles due el lcaralcul espaliol se revalorice y sea conocido. El

I'ig. i.-Karakul importado de Alemania.

Crlador enCllerltra UI1^3 gran faCllldad eri rerilltll" SUS ^)leleS e11

bruto y recibir lo que pague por ^ellas el consumidor, sin tener
que estar a merced de intermediarios o industriales en un co-
n^crcio tan delicado como el de pieles de lujo. El ^indicato s^e
octtPa de lo demás, las manda curtir y tei^ir, busca técnicos
^lue las clasifi ĉ̂ uen y agrupen, l,as expone, or^aniza la pro-
paganda y la^ t^ende en plíblica subasta, sobre ]as tasaciones
c^ue fija el técnico. Como las pieles salen marcadas por el
^^r^pio n^anadero, éste puede se^uir la pista a cada piel, desde
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que sal,^ dc sus n^an^^s ha,ta ^jue llc^<< a las del consumidur.
F.,l ^ub^rtt^^c^ di,tribttye tainbiétl Ic^s r^I^roductores, c^tte

cede la I)irecci^n G.^neral de Ganadería entre stts afiliados,
y orienta ^t 1os ^anacleré^s sc^bre los est.abl.:cin^i^^ntos l^r^^duc-
tores de inaterial de cría. I?1 Sub^rulx^ sttbv^ei^ci^^na los gastos
clel Libr^, Genealó^ico d^ la raza l:aral:ul, en cu^-a organiza-
ci^ín colr^l^^^i-a cotl '^ Dirt:cciói^ General cle Ganad^^ría.

La afiliación al ^ub^-ru^^^^ es obli^^ada a tod^ criador, sea
en pureza ^ en al>>orción. N^ se hue^le ser ^anadero de l:ara-
kul sin c^tar afiliarlo 11 Sub^;i-uPo, i^^tirar iilscrit^ en cl Re-
gistr^^ Oficial d^ Gasiaderias l:<lraktll ^lr E^l^aña y ^btener el
niín^ero del relaañ^, l;ara el I,ibr^^ Gei^caló^ico.

Se ocupa, p^r ílltimo, cl ^ub^^ru^^^ de buscar n^ercados a

nuestr^^s lanas, ^e;tionar la reducción de imhuestos, orga-

nizar cttr,illos de capacitaci^^i^, orientar a los ^^_^naderos so-
bre las h^_^llczas y clefectos de stts ^^iclcs y, sobre t^^do, de dar

fuerza a cste sect^^r de la ^ana<lería nacional, medi,lnte Ia

unión c^^^^^erativa.

El Sub^ruho de criad^res de ^anldo karakul tiene sus
oficinas en la sede del Sindicato Naci^^nal d^^ Ganadería, Huer-
tas, z6, 1\Tadrid.

C^;N^rR^^ nr Sr.^.^_c^•i6^ ^^^i^: UviN^^s ^rnRnx^l^..-Lste Cen-
tr<^ se cre^^ en rc^,^^ h^^r una Orden del Millisteri^^ de Agri-
culYura d^: 2o de fc^rero. Pertenece a la Direcci^ín Geueral
cle Gaiia^leria y está estableci^lo en Val^le^^eñas ( Ciucl.acl Real).
Tieue a su cargo el i^ebaii^ n^iciollal de ^anadc^ karakttl, cr-ea-
do en eirtt^d de dicha Or^len, comc^ viver^ s^^lerto de la raaz
en E:-,paña. 13stá iniegradc^, e^clusi^^ainente, p^^r ;;anado de
"hedi^ree" y dedica^lo a]rl hroducci^ín de crías ^^ara el fo-
m^ent^ y mejora de la cabrlñ._l naci^^nal. ^ste rebaño se ha
constituíd^ con e? ^anado ^^ue de esta raza ^^^^scía la Direc-
ción ('^eneral dc Ganaderia, ^^roduct^^ de sus adquisiciones en
cl rebañc^ d^e "L,^s Peiiascales". ^le l.as im^^rn-taciones ^^ue
hemos citad^ al a^mienzo de esta HoT:^, y de ^tra,^ realizadas
en los rebaño^ de ^^ Dil^ut^tción d^e Navarra (Granja A^rí-
cnla c?e Pami^lon^) y"Lo^ Peñascales". El sist^ema selecti^-o
^^tte se ]leva er1 este i^ebailo es e1 den^i»inad^ de crí^a c>> f^r^r,c^,^a.
Fs misicín tamhién del Centr^^ de S^:lección recibir todo F^;
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ganado puro que se importe aun cuando el importador no
sea el Estado ; no pudiendo los ganaderos hacer uso de los
reproductores adqui^ idos hasta que no se demuestne su grado
de pureza ^en dicho Centro.

La producción de material de cría del rebaño nacional
pasa al S^2bgruro de Cria-dores, quien la distribuye entre sus
afiliados, mediante petición y sorteo. Estas cesiones son en
régimen de parada proteg-ida. Es asimismo misión del Centro
la organización del Libro^ Geneálógico d^e la raza y la I^^zs-
^ección de ga^i^ad^erías en toda España^, servicio que realiza en
colaboración con el Subgrupo.

Este Centro presta asesoramiento gratuito a cuantos ga-
naderos lo solicitan. En él se dan varios cursillos todos los
^llOS par^ •empresarios, técnicos y obreros relacionados con
^:t explotación del harakul. Aparte de estos cursillos, cual-
quier ganadero puede personarse o enviar mayorales o pas-
tores para recibir las enseñanz.as en cualquier época.

Ti,ene encomendada el Centro toda la labor de investiga-
ción y experimentación relacionada con la cría del karakul.
Estudios sobre la hc.renci.a de los factores peleteros, herencia
del color, correlaciones entre el fenotipo de adultos y potencia
raceadora, identificación de encastadores, aclimatación, en-
fermedades tan importantes para la cría de karahul como la
piroplasrnosis y estrongilosis, modificación de las pieles por
el curtido, etc.

Este Centro tiene una sección cíe consultas a la que puede
dirigirse eualcluier ñanacíero en la seguriclad que será aten-
dido.

Características raciales del karakul.

El gan.ado lcarakul presenta una gran variabilidad en to-
das sus características, por cuyo motivo resulta difícil con-
cretar stt definición ^en un Sta^^^zda,rd r,ari^a•l.

No podemos decir que es un animal grande ; ni qtte es pe-
qu^eño, porque hay dos variedades, una grande y otr.a peque-
ña con todas las gradaciones intermedias. No podemos afir-
mar qtte los machos poseen cuernos, ni que son mochos, por-
que atnhas características y las intermedias de cuernos pe-
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queños y rudimentarios se encuentran dentro de la raza. No
podemos decir que el vellón de los adultos es basto y peludo,
ni tampoco lo contrario, porque en su misma patria cle origen
se consideran tres tipos por esta característica, segíui predu-
mine el pelo o la lana o se presenten mezclados. Su mismo
colorido es variable, no sólo entre individuos de edades dis-
tintas, sino entre los de la misma edad. Utro tanto cabe decir
de perfiles, medidas, aplomos, etc.

I^TOS vamos a limitar, por tanto, a describir las caracterís-
ticas que son comunes, eligiendo en las variables el punto más
íitil a la producción peletera.

i. Cabeza.-Alargada, enjuta y estrecha. Supranasales
arqueados, pero sin ser prominentes. Cara recubierta de pelos
negros, densos, fuertes y brillantes. En los individuos de
cierta edad stt^elen aparecer unos pelos blancos alrededor de
boca y nariz. Arcadas orbitarias prominente^. Ojos castaños
y fosas nasales estrechas.

2. Orejas.-Colgantes, más bien largas de io-i5 centí-
metros, cubiertas de pelos negros, sedosos y brillantes.

3. Mzccosas.-Labios negros al e^terior. Encías rosáceas
a negras. Paladar y lengua de azulacío a neg^ro, sin manchas
rosáceas. ^

4. C^z.ello.-Largo y fino.
5. Cr^ti^.-Saliente y descarnada.
6. Tcírax.-Largo, estrecho y profundo de forma oval.
j. Dorso-lzcnabar.-Se prefiere larga y ancha.
8. Grzrj^a.-Larga, ancha y derribacla.
q. Cola.-Ancha y con almohadillado adiposo. Oval, re-

cloncla, cuaclracla o en escudo, nunca cle forma tri^ingular ni
cilíndrica. Pecubierta de lana por fuera, y desprovista de ella
por dentro, donde lleva un cerco pigmentado en todo el borde.

zo. I^xtre^^tidacles.-Largas y robustas. Fin,as y cubier-
tas de pelo fino, negro y brillante hasta las rodillas y el cor-
vejón. Pezuñas negras y sanas.

i 1. Yicl.-I^ina, gris-azulada.
i^. h,ellólz.-Neg^ro brillante en .animales jbvenes. Con

la edad el negro va evolucionando al marrón y al gris. El p^elo
en la base debe mantenerse negro, por lo menos un año.
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i3. 1lle^tidas.-La alzada en los machus, de 60-8o cen-
tímetros, y en las h^.^mbras, de 50-^0. Lon^itud escápttlo-
isclttial algo superior a la alzacla. Yeso en lus maehos, de 50-
c^o kilos, y en las hembras, de 35-^o kilos.

is. Cat^actcrística^s ^avtici^l^zres de los r^ec^c^^italc^s.-Ne-
gro 1>urísimo. I^rillu intensu. Pelo de s^°doso a fucrte. Riz^adu
u on^lttlado. Peso supí;: ior a tres kilos al nacer.

r 5. I^c fectos qa-^e cle^i,ota.tt i^^tz^atr^^^za. - Cab^eza gruesa,
empastada, c^^rta ^^ excesi^^,amentc grande. Perfil excesivamen-
te acarnerado. Copete laiwso ^en cráneo, lana en la cara u
extremidacles. l^^Tanchas blancas en cualquier lug-.ar. Tonali-
dad no negra en cara, orejas y extremidade^. ^Iucosas sonr^^-
sadas u cuu inancha^. Cola triangul.ar o sin incur^-ación en
su parte distal. I^,n recenta'.^^s, el Z^elo de negru c^ cabra, las l^ie-
les ras^.ls y en ^;encral t^^das las no heleteras.

La itnhresión de conjunto de un ejetnplar karakul adult^^
es la de un animal clesarmónico, donde ^excel^cionalmente se
encuentran apl^miu; perfect^^s, muv estrecho de adelante, y de
^ruha n^iuy caícl.a y larga. Hay d^^s tipos g^ener^_lles, uno gran-
de, largo de l^icrnas y de tronco y otro rechonch^^, m^ls baju
y ancho. Por l^^ general los machos poseen cuernos, unas ve-
ces fuertes y retorcidos y otras veces rudiinentarios. Nos-
otros hreferim^_^s los mochos, aun cuando resulta muy difícil
eliminar los cuernos en ^esta cla^e cle ^;anad^^, eni^^leando sólo
la selección.

Viendo un rel;atio, llama la atención la distinta tonalidad
entrc unos animales y otros, desde el gris claro al negro, se-
^ítn las eclacles.

I ^emos descrito solamente el karakul negro, que es el ex-
plotado en Esp^lña. Sin embar^o, existen otras variecíades que
tienen tnuch,^ interés para 1^ peletería: gris, dorad^, agtttí y
n^arrón.

I^1 ^ris hresenta la cara, orejas y^extremidades gris y el
vellón tambiéil ^ris, compuesto cle pelos blancos, nebros, y
negros e^n la base y blancos en la punta. Se presenta en dis-
tintas ton.alidades, segtín ^^red^min^en unos u otros pelos; se
l^refiere el ^ri^ normal o medio. La explotación de rebaños
g-rises es tui.^y clelicacla ix^r la eaistencia de factores letal^es y
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no presentarse el gris uniforme en pureza por dicho motivo.
El dorado presenta la cara, orejas y extremidades en ma-

rrón, y el vellón una mezcla de pelos blancos, marrón, y ma-
rrón en la base y blanco en las puntas. Los hay también en
distintas tonalidades, prefiriéndose las claras.

El a^utí pres^enta pelos con ^el fondo oscuro y las puntas
claras, lo oscuro niarrón y lo claro de amarillo a blanco.

L,l nlarrón presenta una tonalidad uniforme en marrón
:ai el vellón, pero gran variabilidad de unos individttos a otros.
Los pelos son más claros en la base que en la punta y la cara,
orejas y extremidades son marrón. Ln los adultos el vellón se
d^ecolora hasta casi el blanco. Produce pieles de escaso valor
en peletería.

En general las pieles de color en el l:aral^ul no proceden
de ejemplares puros, sino que se presentan en el m^estizaje. No
obstante, el interés de las pieles de color es extraordinario, ya
qu^e amplía el mercado y crea unas posibilidades inmensas a
nuestra cabaña peletera. La Dirección General de Ganadería
esi:á muy interesada en la importación de algún lote de color
para el rebaño n.acional, sobre todo d^e las variecí;ades ^ris y
dorada, de tauto valor en peletería.

Aclimat,ación.

El karal:ul se encu^entra extendido por todo el territorio
nacional. Hay rebaños en casi todas las provincias, Protec-
torado y Colonias, encontrándose tan diseminaclo que resulla
dificil determinar las ár^eas geobráficas de explotación. Ln
esta disemin.ación han inAuído la extraordinaria capacidad
d^e adaptación del karakul y la propaganda de algunos viveros
de cría en pureza.

Casi todo el ter^ itorio nacional es apto para cría del l:a-
rakuL Prospera en Navarra y en Andalucía, ^en Arag^ón y ^^n
Castilla. En Extremadura y en Levante. Hasta ahora parece
scr Galicia la única región española donde no se explota ^ 1
t,arr^l<ul. Nuestro clima continental seco es muy favorable
para l.a cría de esta raza, incluso en algunas zonas húmedas
de ^spaña hay rebaños de cierta consideración.

Su adaptación t^utritiva se consigue en tocíos íos lur;-ares
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cíonde existe representación de la especie. Puede explotarse
en estabulación y en pastoreo. En los climas cálidos y secos
produce por regla general pieles más finas y de pelo más
corto. En los fríos y híimedos, pieles más gruesas, negras y
cíe pelo más largo. Se adapta mal a los terrenos pantanosos,
mal drenados o infestados de parásitos; aunque a pesar de
todo vive en cualquier latitud de España.

Pero si es cierto que la karakul se adapta a toda España
desde e] punto cíe vista biológico, no lo es desde el económico.
El karakul vive bien en toda el área del merino, pero sería
absurdo incrementar la producción peletera a costa de ;a
textil. Dond^e el karakttl vive en precario, por ejemplo, en
las zonas htímedas y frías, no debemos explotarlo. Los rega-
díos son más indicados para el ganado de abasto. Por último,
como el incremento del karakul no puede ser ilimitado, te-
niendo en cuenta lo restringido del mercado de pieles, debiera
concentrarse en determinadas zonas.

Resumiendo, la difusión del karakul en España, segím
nuestro criterio, debería guardar las siguientes concíiciones :

I.a Eliminando el área g^eográfica del merino.
z.a Salvando las regiones híimedas y tierras bajas del li-

toral.
3.a Eligiendo las provincias más pobres.
4a Concentrando sobr^e los nítcleos de cría en pureza.

Razas base para la absorción.

De toclas las razas españolas cruzadas con la karakul, la
qtte ha demostrado mejor base para la absorción ha sido la
churra. Esta oveja, cruzada con moruecos pura sangre, da
ya en primera generación corderos con unas características
muy similares al karalcul. El carácter negro d^e esta raza es
siempre dominante en stts cruzamientos con todas las ovejas
blancas españolas ; sin embargo, cuando se cruza con meri-
nas y entrefinas aparecen con frecuencia manchas blancas ^
d^e color marrón. Estas manchas no son f recuentes en los
cruces con la churra. El carácter rizado aparece en la chttrra
con mejores características que en cualquier otra raza. El
brillc^ lo dan mejor también las churras, siendo en los otros
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cruces frecttente el "p^elo de negro". En los adultos, es difícil
separar los híbridos karakul-churra entre un rebaño de puros;
sin embargo, se identifican fácilmente los híbridos con man-
chegos y merinos, atm en generaciones avanzadas. Gana, po.
último, la churr^a con este cruzamiento masa, talla y corpt^-
lencia.

Las posibilidades de su área geográfica son, sin embargo,
más limitadas que las de la raza en sí. Se extiend^e por todo
el Norte de España, desde Finisterre a Cretts, ocupando una
faj^a ancha en Galicia y Castilla que se va estrechando hacia
el Nordeste en la provincia de Gerona. Además encontramos
g.^Znado churro más o menos mistificado en muchas provincias
al Sur de su área geográfica.

Por lo que respecta a las demás razas nacionales, sólo me-
rece citarse la manchega negra de lana basta y aquellas po-
blaciones m^estizas de manchega y churra y de castellana y
churra que se encuentran en las zonas de confluencia de las
áreas geográficas respectivas.

Todo otro cruzamiento que no sean los indicados, apart^
de estar prohibidos,, conduc^en fatalmente ^1 fracaso. El ga-
nadero debe percatarse que los cruzamientos con las merinas
y entrefinas han sido ya estudiados y repudiados ; luego todo
nuevo ensayo es, a lo sumo, iníttil.

El grado de cruzami^ento que han de .alcanzar los mes-
tizos para que sus pieles sean útiles a la peletería depende de
los sementales empleados y de la recesividad del ganado in-
dígena. Es un absurdo científico considerar que a l^ sexta
generación absorbente se obtienen ej^emplares prácticamente
puros. lleseamos destacar que también en los rebaños de
absorción debemos seleccionar, al mismo tiempo que se avan-
za en el cruce. Un,a cordera con pelo de negro o cabra debe
eliminarse para la reproducción, aun cuando sea de una gene-
ración avanzada de cruzamiento.

Apreciación de las pieles de cnrcied•o.

Este es el factor más importante para el g.anacíero. El
criador debe conocer las pieles tan bi^en como el peletero. No
sabiendo lo que produce, mal puede orientar 1a selección. Si
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l^ara él constituye siempre una sorpresa la coti-r_ación alcan-
zada p^r stts pieles, ^estará desorientado y nunca hodrá me-
jorarlas.

L:xiste un prejuicio, hruha^ado l^or algunus criadores
desa^^rensivos, del que queremos dejar constancia en esta
HoJ^^. `^e sienta como axiomático qu^e todos l^^s ejemplares
puros dan pieles de alta cotización. De acuerdo c^n ello, pa-
rece lóg^ico qtte al cabo de seis u ocho aeneraciones de cruce
absorbent^e, tocias las pieles que se obtenaan han de ser e^-
traordinarias. Nada más lejos de la realidad. En l^rimer lu^ar,
si nosot,^os adqttirimos un reproduct^r malo, porque huede
scrlo aun siendo puro, sus crías serán malas en la serie in,i-
nita de stts descendientes. Ll ganaclero cíebe estar más l^en-
diente de la valoración de sus corderos que cí^e la generación
de cruzamiento que haya alcanzado. Al comprador de hieles
sólo l^e interesa la calidad; jamás pre^u^ita la generación dzl
cruzamiento. Tanto los que crían en pureza como los que ex--
plotan rebaños de rabsorción, deben estar pendientes de la Se-
lección cle stts corderos, y para ^ello nacla mejor que saber
apreciar sus pieles. Esta valoración es mucho más difícil para
el ganadero que hara el peletero. El ganadero examina un cor-
dero recién nacido, con una piel m^is o m^enos limpia, con
unos rizos sin hcinar y desdibujados. 1:1 pelctero ve la piel
limpia, suave y peinada,, salvo, claro ..stá, cuando compra e^l
brttto (figs. 2 y 3) . Pues bien; el gKtnadero debe alcanzar a
ver los corderos con ojos de peletero; a ía vista de cada picl
debe imaginlrsela curtida y peinada. Para ello tien^e que saber
valorar y conocer las modificaciones que cada rizo experi-
mentra con el cttrticlo.

Obtención, tratamiento y conservación de pieles.

^P,"1'I^ACIó:V DI? CORDI:KOS \ONATOS.-^^a alta Cl)t17_aC10I1 al-

canzada l^or al;;unas pieles de nonato hizo cr^eer a muchos due
en la patria de origen del karakul se sacrificab.an las madres
poco antes de la fecha del parto para obtener la hiel del co^ -
dero. I3 sto ni es cierto ni puede ser económic^^. Indudablc-
mente tien,e interés la obtención de nonatos, pero úuicamente
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cuanclo h^tyamos resuelto desechar ovejas, es clecir, cuando se
efectúa el desvi^eje en el rebaño.

Para ^alo, en vez cle vender las ovejas viejas en cualquier
época, se busca una i^echa qu^e no sea inferior a los cient^
treinta y cinco días de gestación. El gan^dero vende al en-
trador o carnicero con la condición de reservarse el i^eto. La
obtención de la piel de estos tetos, como en los procedentes c;e
abor^os espontáneos, d^ebe hacerse con sumo cuidado, d.^^la
su finura. I?,s una buena práctica hacer una inc^isión ^^n 1a

Fig. 2.-Y^el d,e rizo tubular, sin curtir.

cara interna del corvejón e insuflar aire bajo la piel. Para
cllo puede utiiizarse un tuelle o bomba. Introducida cierta
cantidad de ^^ire, se ^;olpea el vientr^e para due se vaya sepa-
rando la piel, desollando después por el hrocedimiento que -t
crnltinuación se d^escribe.

Estas pieles pueden, como todas, lavarse con añua tem-



plada e incluso jabonarlas con tal de enjugar bien. Para el
seqttío se utiliza el procedimiento corriente que después ve-
remos.

DETERMINACIÓN DE LOS CORDEROS QUE DEBEN sACRIFl -

cARSE.-I^TO es económico sacrificar por sistema todos los cor-
deros, sin deten^erse a examinar su piel. Primero hay quc

Fig. 3.-Piel de rizo tubular, curtida,

saber si el valor que ha de adquirir en el mercado nos com-
pens^ los gastos de explotación.

El ganadero debe tener en cuenta, antes de sacrificar, 10
siguiente :

^a) Que la manipulación industrial y los impuestos se
aproximan a las Ioo pesetas. Luego, sabiendo las cotizacio-
nes de 1r^IS subastas anteriores y asimilando ,el valor de la piel
examinada, puede calcular el beneficio que puede dejarle.

b) Que el cordero que no s^e sacrifique y se deje para
carne, alcanz_ará un valor en el mercado. Debe calcular si le
conviene una cosa u otra. A la vista de esto, antes de sacri-
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ficar, hará tres grupos e incluirá ^en cada uno los que les co-
rresponda.

El primer grupo lo hará con el ganado que ha de dejar
para la reprocíucción. I?,stos serán los mejores. Ln los reba-
ños mestizos sólo pued^en incluirse en este grupo la.s hembras.

El segundo grupo lo formarán los corderos con piel pe--
IeterK-^ y de buena cotización, que serán los destinados al sa-
crificio.

EI tercer grupo lo formarán los cord^eros que se dejan
para carne, en igual f orma que en los rebaiios indígenas, por-
que el valor de su piel va a ser algo bajo o nulo.

El cordero debe examinarse en cuanto ^está seco, despu ĉs
clue ha sido lan-ido por l.a madre. Si está sucio, lleno de sirie
c^ barro, se limpia con un trapo o cepillo fuerte, a fin ae
evitar error^es. Sin más examen deben eliminarse de los gru-
^^os de reproducción y sacrificio para la piel:

a) Corderos con pieles sin brillo, lanosas, con pelo de
negro, etc.

b) Corderos con pelo basto o quebradizo y manchas d^e
utro color.

c) Corderos con reflejos metálicos, parduscos o con pelo
de cabra.

d) Corderos rasos, sin rizo, ni moiré.
Ĉon un examen más concienzudo deben eliminarse las

pi^eles que, aun teniendo rizo y brillo, no son lo suficientem^ente
buenas para alcanzar buena cotización. Los corderos par.^
reproducción deben elegirse entre los de pelo más corto, de
tacto sedoso o fuerte, denso y bien rizado.

S^cx^r^rcro Y DESUEr.LO. - E1 cordero debe sacrificarse
todo lo precozm^ente que nos sea posible, dentro rle las vein-
ticuatro horas cle su nacimiento y una vez que esté bien la-
mido y seco. Si no ha sido lamido por la madre se sacrifica
igu^lmente, sir. aguardar por este motivo más tiempo, ya
que las pieles pued^en lavarse sin inconveniente alguno.

El cordero se degiiella por el procedimiento corrient^,
procurando hacer el corte lo más cerca posible de la quijada.
S^e sangra bien y se coloca sobre una arpillera limpia para
hacerle los cortes siguientes : a) Un corte anular encima de
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cs^da peztu^a. h) IJn corte cjtte una los dos anill^^s de las e^c-
tretnid,ades ^^osteriores, siauieud^, con el cuchillo la lín^ea de
^ncilos Pelo. c) Otro corte desdc la parte media del anterior a
l^i punta de la cola. cl^ Un corte que una l^^s ailillos de 1a
e^tremidades anteriores sacando el pico del pech^^. e^ Desd^
el punto medio de la incisión anterior h^sta el labio.

I^ i^. _}.-Desecación de pieles en bastidor.

Después se hace un cabc^ de una extremidad posterior
hasta descubrir el tendón del corvejón, por el qtte s^e cuel^a.

^'a no debe^ intervenir el cuchillo más ^^ue en los cabos,
c^^la y cabeza. Se haceil los cabos posterior•es y s^e va vol-
viendo la piel, dej^ndo el helo para dentro. A1 terminar queda
la piel adherida a la cabeza. Como no somos partidarios de
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aZ^ruvech^r l^i l^iel d^c cabeza y orejas, porque en el ^equío so;^
un vivero <lc lar^^as y polillas, ^consejamos se dé un cortc

netr^ ^^ite una c^_,n la degolladura. Ccm la piel cn nuestras m^-

nos, la abrimus de tin c^^rte net^^ due nna los ^los cortes tran^-

Ver5^ll:'S.

1'ara f^cilitar tod.^^ la labur descrit^i }' enlhlear aíin n^en^^^^
el cuchill^^ y las tracciones violentas, huede insufl^lrse la piel
hreviamente en la fornia descrita para los nonatos.

Las pieles d^eben obtenerse sin cortes, desgarradurls ni
ray^s, sin resiclttos de carne o grasa y liinhias. Cuando nc^
^alñan ]imhias l^ueclen lavarse sin inc^m^-eniente.

SI^Quío.-'I'eniendo en cuenta qtte nn buen empacado ^e^
muy importante par•a la buena conservación y transporte d^
i^s t^ielcs, aconsejam^^s que éstas queden secas ^en la misma
forma. Hay que desterrar el sequío al sol, el de los palos y
aun m^^s el de he^arlas en la pared. Ll proceclimiento más
prácticu, ci nuestro juicio, es el que dcscribimos a continua-
cicín :

Sc l^reparan unos bastidores de mader^^, en {urma ^le
arco de 1 hor o'7o metros. A•este marco se fija wla arpillera,
clar^l o tel^l n^etálic^^ fina. Pttesto ^el bastidor cn el suelo se
coloca s^^bre la arpillera^ la piel con el cttero har^ adentrc,.
Como está todavia híinieda queda ^egada a la arpillera y con
la nlauo estiramos todos los bordes y colocamos las garras
l^ar^llelas.

Ln^t vez. hegada la piel se coloca el bastid^^r verticalmen-
te, en lul,rar vcntilado y a la sombra para el sc^hiío (fig. 4). 1?1
^ecado no d^ebe durar niás de tres días. Una vez secas las pie-
les, se desprenden de la arpillera y hueclen ahilarse y enfar-
darse para ĉ tt remisión, teniendo en ctienta que vayan ctt^erc^
con cuero y pelo con helo (fig. 5).

Para la amserti-.ación de los cuerc^s hasta su envío, deben
guarclarse las sigttiente, pr.ecanciones : a^) Qtie no e^cedan de
ttn metro de altura. b) (^ue estén prote;;iclos dcl l^olvo. r.) Que
nu scan in^^adidos por p^lillas. El DDT y^cl elacloruro de
bencrnu ^^ siinhlemente la naftalina son muy títibes. ^d) Vigi-
1•ar l^i humr ĉlad.
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Marcaje.

El marcaje de los animales es obligado para toda labor
selectiva. Sin él no es posible seleccionar en los rebaños me-
dianam^ente numerosos. Si cada animal no lleva su signatura,

Fig. S.--Empacado de pieles en bruto.

no pocíemos efectuar controles, ni crear estirpes, ni descubrir
raceac.lores, ni sic^uiera conocer los individuos que integran el
rcbaiio. Ll marcaje se puede hacer por ttno o varios de los pro-
cedimi^entos sigttientes : penéliente autocrotal, tatuaje, mues-
<<iclo y collares ( r ).

(il V'éase el Manual de Id^^ntificucvón unimnl.



Libros de selección en la e.ría.

Una e^plotación l^arakul racional debe llevar sus libros
de selecci^ín; incluso ^cn las ganaderías que crían en abs^rción
son imhrescindibles las pr^lcticas selectivas. En Eshañ.a es
^^bli^-atorio l^ara los ;;anaderos ^lue crían en pttreza lle^^ar la
tutalidacl de los libros de selección, de aeuerdo con normas
racionalcs. Rara los que crían en absorción es obli^;atorio el
control de cuhriciones y el libr^^^ ^eneral del rcbai^ío.

i. Liba^o de ciibricio^tes o sErvicios.-Pttesto cjtte las te-
cundaciones han de ser dirigidas, debe Ilevars^e una hoja de
cubriciones, en la ^lue hay qtte anotar cada salto en ]a fech^i
^lue ocurrió. Esta hoja tienen que en^^iarla al Gentro de Se-
lecci^ín de O^-inos Karakttl todos los ganaderos que crían en
hureza ,al terminar la temporada normal de ser^•icios eii el
nres de schtiembre de cada aiio. Los que crían en absorción
deben llevar las hojas de cubrición en sti l^ropio rebaiio. Unos
^- ^^tros deben llevar ttn libro ^lel n^ismo formato para su ré-
;^-imcn interno y librctas auxiliares hara c^tda ^^astor.

_^. T_i.hro ^Ic valo^^a^c1'ón ^^e co^^c^erns.-(^bligatorio para
^;anader^^s quc crían en pttreza.

3. Lil>>^o dc^l r^baiin.-Este libro httede llevarlo el r;-and-
^lero ^^or el sistema ^le tichas individuales o bien en relaciones
c^^lecti^^as.

.^. OGros libros i^e ^irzteYé.r e^z lá cría^.-Además de los li-
1^ros citados, el r;-anadero ^uede llevar el de cotización de ^^ie-
?es, el de leche o queso producido, el de rendimiento ,en carne
^ al^íin ^^tr^^ r^ue considere útil.

Las producciones secundarias en el karakul.

^n la eaplotación del áai7ado l;ar^ikul hay ^lue abarcar la
t^^talidad de sus pr^^ducciones, l^ues ya hemos reiterado que
no todas las pieles alcanzan cotización y muchas de ellas tie-
nen precios poco o nada remttneradores.

Nosotros creen^os que la raza karalcul en Espaiia, bien
explotada, podría dar el mismo rendimiento que el ganado del
país, aun en el supuesto de que las pieles lleáaran a no tener
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interés algttno. Es decir, pu^ede prevenirse cualquier crisis
ftttura, teniendo en cuenta los rendimientos secundarios.

Carrae.-La carne de la oveja karakul es de tan buena
calidad como la de ^cualquier otra ra^rt nacional. I:n España
se tropieza con el inconveniente del consumo de grasas vege-
tales y en algunos mercados se desprecia el karakul por su
e^cesiva cantidad d^e g^rasa, aunque tiene un excelente bouq^T-et
y g-rata presentación.

I_ecJie.-La oveja karakul no ha sido seleccionada pur la
producción lechera; sin etnbargo, hemos podido comprobar
qtte en zonas adecuadas puecle ser orcletiada con buenos ren-
dimientos y siemin-e seleccionarse por esta aptitud, no incom-
^ítible con la peletera. Cualitativamente la leche de oveja ka-
rakul es idéntica a la de las demás ovejas nacionales, teniendo
una riqueza meclia en grasa clel 9 por ioo. Esta leche se pres-
ta perfectamente para la elaboración de queso.

Hay que luchar en el ordeño contra la pérclida de leche.
Los pastores dicen que estas ovejas se secan pronto. Reiteran-
do los ordeños en la primera fase, forman cabatias como las
dem^ts y^en lactancia de igual dttración. Una oveja karal:ul
puede dar de 3o a So litros de leche en la temporada norrnal
de orcíeño.

Lá^za.-El rendimiento en lana de la oveja karakul es un
capítulo muy importante en sus producciones. Actualmente
la cotización es l^aja; sin embargo, el precio cle un vellón es
tan elevaclo o más que el de una oveja manchega, precisa-
mente por pesar dobie. Aun cuando es una lana basta, es mu-
cho mejor que todas las que entran en su grupo. Es más
su^ave y más aislante; es muy resistente y suscepCibl:e de teji-
do. Es mejor que ninguna para tapices y alfombras. Las
confecciones presentan gran brillo y una gran resistenci^+
y duración.

Otras prod^T-ccio^l^^es.-La earne de los corderitos sacrifica-
dos para piel tien^e un valor que debe aprovecharse. Igual-
mente lo ti^enen el cuajo, para la elaboración de queso y el
estiércol.

Gráflcas Uguina - Meléndez ^laldés, 7- Madríd


