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RESUMEN 
La raza ovina Karakul, de aptitud peletera, es una de las más antiguas del mundo siendo originaria del sudoeste de 
Asia, entre los años 2600 a 1400 a.C. y perteneciente al grupo de las ovejas de cola adiposa (Ovís platyura). En el 
siglo VIII d.C. y la conquista del Turquestán por los árabes, éstos introdujeron la raza en el área de los Kanatos de 
Bucaria y Jiva en donde se desarrolló y floreció. Recién después de 1850 con el reconocimiento de la calidad de 
sus pieles, esta producción accedió al mercado mundial. 
 

 
Relieve de carneros de Cillicia de tipo Karakul que aparecen en la escalinata Apadana en Persépolis 

500 años a. C. Los caracteres de cabeza, cuernos y cola adiposa con torcedura en S, son típicos 
de la raza Karakul. K. Jahn, 1937, Karaku1 fur sheep (E.U.A.) 

INTRODUCCIÓN 

En 1911 arribaron por vez primera a nuestro país 21 ovejas y 6 carneros puros de pedigrée de la raza peletera 
Karakul, en calidad de donación de S.M. el Emperador Francisco José 1 de Austria - Hungría a la República 
Argentina, con motivo de la celebración del Centenario de nuestra Independencia. 
 

 
Acto de entrega el 1 de noviembre de 1911 del obsequio de ovejas Karakul, donadas por  

S.M. el Emperador y Rey Francisco José I a la República Argentina 
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Poco tiempo después se recibió también una importante monografía cuyo autor el prestigioso zootecnista 
austriaco, Prof. Leopoldo Adametz, resumió los conocimientos de la época sobre la raza, contribución que fue 
ampliamente distribuida entre los interesados del país. 

Por ofrecimiento del Ministerio de Agricultura de la Nación se hizo cargo del plantel el Dr. Martín M. Torino, 
quien galantemente puso a disposición del Estado su establecimiento ganadero "San Nicanor", sito en Pablo 
Acosta, Ptdo. de Azul (PBA), con la finalidad de emprender los necesarios estudios zootécnicos mediante el 
concurso de Médicos Veterinarios oficiales. Esta decisión abrió el camino para la promoción de este desconocido 
ovino asiático en el campo argentino. 

Entre otras medidas destacables se incluyó la distribución de reproductores Karakul a interesados en diversas 
regiones del país comprendiendo la Patagonia. Asimismo se remitieron ejemplares a la Estación Zootécnica de 
Yeruá (Entre Ríos) en donde fracasaron por efectos del clima húmedo adverso (parasitosis gastropulmonares y la 
podredumbre del pie o pietín). En cambio, otro intento en el altiplano de Jujuy en la Estación Zootécnica de Abra 
Pampa resultó plenamente exitoso debido al ambiente semidesértico semejante a su medio racial árido. 

No obstante una lenta evolución inicial que comprendió la mestización absorbente sobre las razas Criolla y 
Lincoln para alcanzar las generaciones de puro por cruza (Karakul argentino), aprovechando los caracteres 
genéticos dominantes de la raza asiática, el Censo Agropecuario del año 1937 arrojó una población de 773 
reproductores de pedigrée y 18.761 cabezas mestizas Karakul, con una interesante distribución en provincias y 
territorios patagónicos. 
 

 
Oveja Karakul. L Adametz, 1914. 

 
Durante las décadas siguientes y superada la pausa impuesta por la segunda guerra mundial, la raza registró un 

importante crecimiento tanto en cantidad cuanto en calidad de la producción. Es de señalar también la inmigración 
al país, al término del conflicto, de un grupo de criadores europeos de la raza con sus planteles selectos, situación 
que motivó a los productores locales para emprender la importación de reproductores desde las principales 
cabañas del viejo mundo y también de Norteamérica. 

Este importante movimiento generó la necesidad de crear en 1949 la Asociación Argentina Criadores de 
Karakul (AACK), la que a partir de entonces se preocupa por elevar el nivel técnico de la crianza con una serie de 
acciones con vistas en la eventual exportación de las pieles (intercambio de información con las asociaciones 
hermanas de Alemania, Austria, España y sudafricanas de Namibia y Rep. de Sudáfrica; creación de registros 
genealógicos con la intervención de la Sociedad Rural Argentina y la propia de la AACK, el Registro de 
Calificación y Clasificación con fichaje fotográfico de los reproductores al nacimiento para su evaluación peletera 
exposiciones de reproductores y certámenes de pieles; designación con la SRA de jurados extranjeros para las 
tradicionales exposiciones anuales de Palermo, cursos y viajes de estudio al interior, adhesión y concurrencia a las 
Conferencias internacionales sobre la raza y otras. 

Cabe significar que los criadores del país optaron por producir exclusivamente el tipo clásico de las pieles 
Karakul de color negro y con patrones de enrulamiento tubular de gran moda en la época. 

Para la década de los 70 y con un mejoramiento significativo de la raza, el país alcanzó a no menos de 500 
establecimientos con majadas Karakul y una zafra de 200.000 o más de pieles comerciables afirmándose la 
posición, ya iniciada experimentalmente, de la exportación de las pieles con el apoyo de la AACK y la Hudson's 
Bay and Annings Ltd. de Londres, afamada empresa consignataria internacional en el rubro de peleterías. 

Llegado el 80, cuando las esperanzas estaban puestas en alcanzar una próxima bonanza para la crianza, se 
produce una decepcionante depresión del mercado internacional de las pieles en general, debido a múltiples 
causas que actuaron de consuno (cambio en las modas, derrumbe de los precios para pieles y lanas, campañas 
antipiel, etc.). Semejante situación provocó a poco andar la cesación de la producción peletera de la mayoría de 
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los establecimientos y la liquidación penosa de las majadas imposibilitados de superar la falta de rentabilidad en el 
rubro. 

A fines del siglo todavía no se vislumbraba una mejoría en cuanto a las pieles, por lo que a los criadores 
todavía con majadas, sólo les quedaba el recurso de aprovechar la venta de las carnes localmente y para consumo 
en las estancias. 

Si bien el mercado acusa en la actualidad una leve mejoría con precios compensadores para una limitada 
demanda de pieles de primera calidad, el estado de cosas sólo beneficia a los países tradicionalmente productores. 
Por ende, la situación es todavía incierta y expectante. 

ORIGEN DE LA RAZA KARAKUL 
Según el Prof. Adametz, considerado la máxima autoridad del siglo próximo pasado sobre esta variedad ovina, 

la raza actualmente conocida bajo el nombre Karakul, es de muy antigua data siendo probablemente originaria del 
sudoeste de Asia desde hace 2600 a 1400 años a.C. específicamente de Siria, norte de Arabia y la Mesopotamia 
pérsica, perteneciente al grupo de las ovejas de cola adiposa (Ovis platyura). 
 

 
 

Con la Conquista de las huestes árabes sobre la Transcaspia y el Turquestán ruso durante el siglo VIII d.C. la 
raza fue expandiéndose con los nuevos colonizadores que llevaban consigo el ganado, particularmente la pequeña 
oveja negra (árabe) conocida desde siempre por "Arabi" (mucho más tarde Karakul), asentándose en el área de los 
viejos Kanatos de Bucaria y Chiwa (actualmente Rep. de Uzbekistán), a orillas de los ríos Amu-Darya y 
Syr-Darya en los desiertos de Kara Kum (arenas negras) y Kysil Kum (arenas rojas). 

Durante los siglos siguientes este ganado introducido sufrió la mestización de razas locales steatopygas (de 
ancas adiposas) y platyuras (de colas adiposas) desarrollando y perfeccionando sus características peleteras. 
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Los autores rusos difieren de algunas opiniones de Adametz, sobre todo en cuanto a la oveja Arabi introducida 
por los árabes, la que no sería la verdadera Karakul, que se habría formado eventualmente en las áreas 
mencionadas de Bucaria en la época del dominio de Rusia. Sus creadores fueron los pobladores Sartas, gente 
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iletrada pero ovejeros natos de aguda perspicacia. Tal es así, que el profesor Sinizyn asevera que la Arabi chica, 
negra, es la ascendiente de todas las razas peleteras de Asia, reconociendo la formación de las siguientes 
variedades, todas de cola adiposa: la Malich, en Crimea, la Sokolykh, en Ucrania, la Karachaevsky, en el norte del 
Cáucaso, y la Karakul, en Bucaria y la región del Caspio. 

Sea como fuere, la Karakul es con seguridad una raza milenaria constituyendo la variedad de aptitud peletera 
de mayor calidad en el mundo. No obstante su antigüedad, es recién después de 1850 que es reconocida por su 
hermosa y particular producción, penetrando masivamente el mercado mundial. 

En orden secundario es conveniente recordar que su producción ofrece también carne muy palatable y 
apreciada para el asador y de buen consumo en las estancias, lana gruesa "carpet wool" requerida para tapices y 
alfombras, leche, de tenor graso para quesería y subproductos, todos muy aprovechables. 

En la actualidad los principales países productores son: de la ex URSS: Uzbekistán; Turkmenistán, Kazakstán, 
y Ucrania; Afganistán, Irán, Rumania, Namibia (África sudoccidental), y la Rep. de Sudáfrica, estos dos últimos, 
con una producción peletera sobresaliente siendo además los creadores de las pieles modernas conocidas por 
"shallow curl" o "rulo chato" que constituyen un monopolio registrado bajo la sigla "SWAKARA". 

Por último, cabe resumir la filogenia de este interesante ovino asiático expresando que su ascendiente directo 
es la pequeña oveja negra, árabe, Arabi, conocida desde antiguo en Asia sudoccidental, que descendería de una 
especie salvaje del tronco del ovino "Argali" (Ovis ammon), casi seguramente de su subespecie, la oveja esteparia 
de Transcaspia (Ovis ammon arkal). Cabe recordar también que el Argali es considerado el agriotipo de todos los 
ovinos de grupa y de cola adiposas y que en este último grupo se encuentra la raza Karakul. 
 

  
a)-Primer premio Karakul, importado de Alemania en 1936. (P. Link, 1938) 

b)-Carnero Karakul esquilado. G. Frölich y H. Hornistschek, 1946. 
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